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RESUMEN 

 

El presente proyecto busca ofrecer soluciones para todas las personas que piensan que los 

canes son miembros de la familia, brindando soluciones a los problemas de salud más 

comunes que traen las mascotas, y el problema más importante es brindarles una nutrición 

adecuada y una dieta equilibrada. 

Nuestro producto está dirigido a canes. Está elaborado con un ingrediente nutriente principal 

(Harina de mosca Soldado Negro). Este ingrediente es rico en nutrientes y además estará 

acompañado de insumos naturales. El mayor beneficio es que puede ayudar a las mascotas 

a prevenir enfermedades comunes, como Alergias o problemas de estomacales. Su 

presentación será en el sabor (camote y frutas) y se entregará en paquetes de 200g. Además, 

contaremos con una web y una red social para aceptar pedidos, que se distribuirán a través 

de delivery. 

Para llevar a cabo este proyecto contaremos con personas calificadas, capacitadas y con los 

conocimientos para administrar y gestionar las actividades que implica poner en marcha este 

negocio. Estará constituido por emprendedores egresados de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas en carreras como Administración de empresas y Contabilidad. 

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto tiene una vida útil de 5 años, el monto de 

inversión es de S / 43,983.00 soles, la tasa de retorno (TIR) es de 61.98% y el valor actual 

neto de los soles es de 644,034, por lo cual se determinó que el proyecto es rentable. 

Palabras clave: Beneficio, Solución, Naturales y Rentable.  
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Fly dog: eco - sustainable pet food 

ABSTRACT 

 

This project seeks to offer solutions for all people who think that dogs are family members, 

providing solutions to the most common health problems that pets bring, and the most 

important problem is to provide them with adequate nutrition and a balanced diet. 

Our product is aimed at dogs. It is elaborated with a main nutrient ingredient (Black Soldier 

Fly Flour). This ingredient is rich in nutrients and will also be accompanied by natural 

supplies. The greatest benefit is that it can help pets prevent common diseases, such as 

allergies or stomach problems. Its presentation will be in the flavor (sweet potato and fruits) 

and will be delivered in 200g packages. In addition, we will have a website and a social 

network to accept orders, which will be distributed through delivery. 

To carry out this project we will have qualified and trained people with the knowledge to 

administer and manage the activities involved in starting up this business. It will be 

constituted by entrepreneurs graduated from the University of Applied Sciences in careers 

such as Business Administration and Accounting. 

Finally, it is worth mentioning that the project has a useful life of 5 years, the amount of 

investment is S / 43,983.00 soles, the rate of return (TIR) is 61.98% and the net present value 

of soles is 644,034, so it was determined that the project is profitable. 

Keywords: Benefit, Solution, Natural and Profitable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este 2020 se presenta como un cambio de generación, una etapa nueva para el mundo que 

ha girado en 360° grados el entorno socioeconómico y político debido a la pandemia del 

COVID-19. Somos conscientes que también a las familias se han sumado nuevos integrantes 

no menos importantes como las mascotas. Por ello, vemos que se presentan nuevas 

oportunidades negocio entorno su alimentación y buscamos por innovaciones que se puedan 

implementar para aminorar los costos de adquisición y potenciar las propiedades 

alimentarias debido que la tendencia de estos alimentos es que sean los más naturales y 

posibles. 

Podemos intuir que la preocupación de las familias por la alimentación y cuidado de sus 

canes ha aumentado considerablemente, es decir, se invierte mucho más del presupuesto 

familiar para éstos. Ello, nos resulta prometedor porque vemos que hay un mercado que está 

creciendo con los años a medida que se le atribuyen más derechos dentro de la familia limeña 

a sus canes. 

De esta manera, la utilización de insectos en la preparación de alimentos para animales 

representa una innovación en este nuevo comportamiento del mercado y un reto para los 

consumidores porque no existe productos similares, pero sí brinda un valor agregado 

nutricional que excede sus expectativas. 

Conforme a la alimentación, según un estudio de CPI en el 2018, se observó que en Lima la 

alimentación a base de comida casera representa el 32% y el 21% solo con comida 

balanceada (más conocida como procesada). Asimismo, también se halló que el 48% del 

sector económico A/B compra solo comida balanceada y mientras que el 7.9% del D/E 

comida casera.  

En ese sentido, el sector A/B representa un mercado potencial donde se puede competir con 

una buena estrategia. Por último, el proceso de insectos en los alimentos para animales 

favorece la economía circular dejando casi nada de residuos al medio ambiente y 

aprovechándose la materia prima al máximo. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La siguiente idea de negocio surge a raíz de un producto novedoso que se comercializa 

actualmente en el mercado peruano como barras proteicas base de larva Tenebrio Molitor 

que brinda gran cantidad de proteína. La otra motivación fue por conversaciones con amigos 

que pertenecen a comunidades de dueños de canes, los cuales le celebran sus cumpleaños y 

los llevan periódicamente a salones de belleza especiales, donde se han visto afectados 

económicamente por la pandemia y se sienten forzados a dejar de comprar las comidas 

procesadas y a cuestionarse si las de precios más bajos en realidad suplen realmente las 

cualidades nutricionales e inclusive qué otras alternativas existen que supere estas 

cualidades. 

Por ello, ante el potencial de los insectos en los productos para humanos decidimos investigar 

si era factible la utilización de insectos para consumo animal, que prospecta un negocio 

escalable y que sea amigable con el medio ambiente. 

 

Tabla 1: Modelo de negocio del Proyecto Fly dog. 

Fuente: Elaboración propia. 
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❖ Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor es ofrecer un producto de: 

● Calidad: Otra propuesta que consideramos es la calidad, el cliente no solo valora el 

precio, sino la calidad del producto, un factor determinante para la adquisición de un 

producto o servicio. 

● Saludable: alto valor proteico, beneficia el desarrollo del animal. La comunidad 

canina informa que, durante el crecimiento, la formación de tejidos y maduración de 

sistemas depende de en gran medida de la cantidad y calidad de proteína en la dieta, 

mientras que, en las etapas de mantenimiento y adulto maduro, la conservación de la 

condición corporal es un factor clave ligado a las características y desempeño del 

alimento en el que la proteína juega un papel preponderante. Para el animal adulto es 

importante la proteína animal ya que facilita la formación, un factor importante para 

la pérdida de masa muscular. La proteína de origen animal se distingue por ser 

eficiente como proveedor de aminoácidos sino en la masa muscular, la condición 

corporal y el estatus de la salud general. 

● Orgánico: No tiene conservantes, no se usa químicos para su elaboración, no es 

procesado industrialmente, preparamos el producto a base ingredientes naturales y 

son hechos artesanalmente. 

● Eco-sostenible: porque transformaremos los residuos orgánicos en alimento con alto 

contenido proteico para perros. 

El objetivo 12 de las Naciones Unidas sobre Producción y Consumo Responsable 

nos indica: 

○ La pandemia del Covid-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar 

planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien 

nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro sostenible. Por 

ello, creemos que esta idea de negocio busca contribuir en una economía 

circular o verde y ayudar en la eliminación de las emisiones de carbono. 

 

 

 

 

 

❖ Segmento de clientes 
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Nos enfocaremos en los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. 

Adicionalmente nuestra segmentación de clientes serán hombres y mujeres dentro del 

rango de edades de 20 a 54 años, que tengan por lo menos un can en casa porque, 

consideramos que los clientes de esas edades ya cuentan con poder adquisitivo, ya que 

tienen un trabajo estable dependiente o independiente y se preocupan por su estatus 

social. 

❖ Canales de distribución 

Los canales que usaremos para ofrecer nuestro producto de manera segura y con los 

protocolos de seguridad que se requieren serán:  

●  Tiendas de productos para mascotas: porque están ubicados cerca a los mercados, 

bodegas y son cercanas para la mayoría de nuestros potenciales clientes. 

● Veterinarias porque nuestros clientes se sienten cómodos en asistir con un 

profesional que les pueda orientar acerca de qué comida es la adecuada, en volumen 

y calidad para su mascota. 

● Venta online porque en la actualidad la mayoría de las personas están adquiriendo 

sus productos de forma online, sin necesidad de salir de sus casas y exponerse a 

cualquier enfermedad, también esto es fácil y accesible. 

● Supermercado porque la persona cuando van de compras no solo adquieren 

productos de primera necesidad, sino se preocupan por comprar el alimento para sus 

mascotas y es accesible. 

● Publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp y twitter.) para dar 

mayor visibilidad a nuestra marca y captar más clientes y seguidores, con el objetivo 

de dar posicionamiento a la marca. 

 

❖ Relación con los clientes 

Con el propósito de brindar un producto de calidad implementaremos servicios 

adicionales con el objetivo de ofrecer mayor información acerca de nuestro producto y 

concientizar a las personas a brindarles una adecuada alimentación a sus mascotas. 

● Eventos presenciales y a través de las redes sociales: difundimos campañas de 

vacunación, desparasitación, campañas de adopción, orientación para la 

alimentación de sus mascotas y lives en vivo en los cuales nos conocerán y también 

se informarán mejor del contenido de nuestro producto.   
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● Orientación personalizada: ofreceremos asistencia personal a través de una 

comunicación en línea de un veterinario para brindar alguna información adicional 

que necesite el cliente. 

● Web Page: publicaremos post informativos o participativos acerca de nuestro 

producto. 

 

❖ Fuentes de ingresos 

La venta de las croquetas para canes será la principal fuente de ingreso, estas serán 

cobradas al contado o por tarjeta de crédito o débito, ya que son los medios de pagos que 

más usan nuestro público objetivo. 

 

❖ Recursos claves 

Nuestros principales recursos sean los siguientes: 

● Ingeniero zootécnico: porque necesitaremos de un especialista de animales que nos 

ayude a cómo optimizar los recursos y obtener el máximo rendimiento de la materia 

prima con criterios de sostenibilidad. 

● Ingeniero Entomólogo: porque tiene la especialidad en insectos y está capacitado en 

la crianza de animales invertebrados. 

● Plataforma web, nuestra principal plataforma será Facebook, lo cual mantendremos 

actualizado y operativo. 

● Software, usaremos un sistema de Gestión ERP (Enterprise Resource Planning) para 

mantener un control adecuado de nuestra administración.  

● Marketing digital, destinamos un presupuesto mensual para las publicaciones, post y 

banners, las cuales serán semanalmente. 

● Community Manager, será un profesional responsable que se encargará de nuestra 

red social (generación de contenido y respuesta instantánea), gestionando 

comunidades online, identidad e imagen de marca, estableciendo relaciones estables 

y duraderas con los clientes. 

 

 

 

❖ Socios clave 
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Nuestros principales socios serán, el proveedor de la “mosca soldado negro” en estado 

larva siendo la empresa Ento Piruw puesto ya que son los únicos que venden a nivel 

nacional estos insectos para su crianza, la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM) quienes también venden en menor cantidad las larvas, el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) quienes nos proveerán conocimiento en innovación de los 

procesos de crianza, procesamiento de las larvas, análisis del valor nutricional y también 

diversos certificados que respaldaran nuestro proyecto y en una proyección futura 

analizaremos realizar una importación de mosca soldado negro con la empresa Ag tech 

quienes son uno de los principales proveedores de este insecto a nivel mundial. 

 

❖ Actividades claves 

Nuestras principales actividades serán: 

● Producir harina de mosca soldado negro:  alimentaremos al menos de 25 toneladas de 

residuos orgánicos a estos insectos durante treinta días, cuando se encuentre en etapa 

adulta, esa cantidad generara 5 toneladas de larvas lo cuales serán útiles para fabricar la 

harina. 

● Procesamiento de croquetas:  para elaborar este producto necesitaremos como 

ingrediente principal la harina (mosca de soldado negro), avena, harina de papa, frutas y 

camote. 

● Administrar y promocionar la página en facebook y actualizar semanalmente sobre 

nuestras ofertas, promociones y eventos. 

● Concientizar y fidelizar a los clientes a través de campañas sociales e informativas. 

● Cursos de actualización de zoología y entomología: trimestralmente adquiriremos cursos 

especializados de la universidad nacional agraria de la molina para que nuestros 

profesionales se mantengan actualizados. 

 

❖ Estructura de costos 

Los principales costos en los cuales incurrimos para desarrollar este modelo de negocio 

serán:  

- Costos de producción y desarrollo: permisos para realizar la producción de este 

producto. 

- Costos de ventas  
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- Costos de distribución: la contratación de personal motorizado para vender de 

manera directa y bróker para contactarnos con tiendas mayoristas. 

- Salarios: pagos a nuestros colaboradores. 

- Costo de materia prima: (mosca soldado negro) será nuestro principal costo ya que 

necesitaremos este ingrediente para la elaboración de este producto. 

- Alquiler local  

- Costo de servicios (luz, agua, teléfono, internet)   

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer   

El producto que ofreceremos serán unas croquetas blandas, su principal función es ser un 

complemento proteico adicional a la comida habitual que suele alimentarse la mascota. 

Estará elaborado a base de harina de la mosca soldado negro (hermetia illucens). Su principal 

funcionalidad será aportar proteínas, fibra, extracto libre de nitrógeno, calcio y fósforo. Este 

producto será para perros de todas las razas y edades. La presentación que ofreceremos será 

una bolsa biodegradable con un contenido de 200 gramos. El valor agregado que 

brindaremos será de alta calidad y alto valor proteico proporcionando a la mascota una buena 

salud y condición corporal. Además, queremos resaltar que este alimento aportará el triple 

de proteínas, ya que estará hecho a base de un insecto que ofrece ese beneficio.  

 

2.3 Equipo de trabajo  

Maluscan Navarro, Kerman Luis  

Profesional Técnico en Contabilidad Titulado del 

I.E.S. Particular Norbert Wiener, actualmente 

curso el noveno ciclo de la carrera de Contabilidad 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

UPC, cuento con 13 años de experiencia en el área 

contable, administrativa, auditoría financiera y 

tributaria con conocimientos en la aplicación y 

tratamientos de las normas internacionales 

vigentes en consultorías especializadas como 

auditoría financiera interna/externa. En 

organizaciones del sector minería, construcción, 
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industriales, comercial, servicio, financiero y 

agropecuario. Dentro de mis habilidades está la de 

trabajo en equipo, tener iniciativa, innovar y crear, 

ser capaz de negociar, comunicarse correctamente 

y saber tomar decisiones. Para el proyecto yo 

aportaré con mis conocimientos en contabilidad, 

contribuir en el manejo de costos, ayudando a 

maximizar los recursos y a generar más 

rentabilidad y también aportaré con mis 

habilidades de repostería para la elaboración de los 

productos. Asimismo, será el Gerente General del 

negocio. 

Terrones Hernández, Sandra Yasneli 

Profesional Técnico en Contabilidad del ISTP 

“Cibertec” Curso el décimo ciclo de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC, cuento con 3 años de 

experiencia trabajando en el área administrativo y 

contable, dentro de mis habilidades es la 

proactividad, comunicación asertiva, brindó 

apoyo, esto me ha permitido fortalecer el trabajo 

en equipo, para lograr nuestras metas y objetivos. 

Para el proyecto yo aportaré con mis 

conocimientos en el manejo de redes, 

enfocándome en la publicidad, captación leads de 

nuevos seguidores y clientes y también contribuiré 

con mis habilidades en repostería. 

Zúñiga Flores, Edith Rosa 

Técnica en Secretariado Ejecutivo. Soy estudiante 

de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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(UPC). En la actualidad, laboro como asistente 

académica del nivel secundaria, con una 

experiencia de ocho años como asistente. Mis 

habilidades son: trabajo en equipo, organización, 

flexibilidad al cambio, comunicación efectiva y 

amabilidad. Mi colaboración en este proyecto es 

de una buena disposición en el trabajo en equipo. 

Para el proyecto aportaré con mis conocimientos 

en administración, administrando y controlando el 

uso de los recursos y gestionando contratos con 

proveedores y clientes y también contribuiré con 

mis habilidades en repostería.  

3. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo  

A continuación, se revelarán los principales factores del entorno macro empresarial con el 

fin de determinar las oportunidades y amenazas para nuestro proyecto de negocio. 

3.1.1 Análisis pestel 

❖ Factores Políticos – Legales 

 

Actualmente, la situación política del Perú está pasando por una crisis debido a la 

coyuntura de la Pandemia, además con un Congreso que asumió sus cargos en el mes de 

abril y la difícil comunicación que tiene el poder ejecutivo y legislativo para gobernar el 

país, genera a la población peruana, incertidumbre en la economía. 

 

Ante esta situación, necesitamos de una economía sostenible, para ello, vemos que un 

sector emergente podría ser el uso de insectos en el desarrollo de alimentos para 

animales. Medina y Malpartida (2019) dice que, en el Perú, aún no existen leyes que 

respalden la regulación en la ingesta de insectos como alimentos, aunque estas prácticas 

son conocidas como hábitos normales en algunas zonas del país; sin embargo, existen 

organismos gubernamentales que regulan la inocuidad alimentaria como DIGESA y 

SENASA, pero no específicamente sobre este tipo de alimentos base de insectos. 
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Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto, tomaremos en cuenta la siguiente ley: 

 

Decreto Supremo Nº 015-98-AG, lo cual se aprueba el Reglamento de Registro, Control 

y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para Animales.   Según 

el Capítulo III, indica las especificaciones técnicas para el Registro de Productos 

veterinarios y alimentos, el cual debe contener los siguientes datos: 

 

a. Nombre comercial del Producto 

b. Establecimiento del solicitante 

c. Establecimiento elaborador 

d. Fórmula cuali-cuantitativa de principios activos y componentes del excipiente. 

e. Proceso de fabricación del producto: resumen del modo de elaboración. 

f. Presentación 

g. Método de control y evaluación: Biológico, Microbiológico, Químico, Físico, 

Físico-químico. 

h. Especies a las que se destina. 

i. Duración máxima 

j. Especificar las precauciones para cuando son alimentos con aditivos. 

k. Controles sobre residuos: Límite máximo de residuos (LMR). Periodo de retiro 

(aplicable en alimentos con aditivos) 

l. Conservación correcta del producto. 

m. Vencimiento: fecha de expiración 

 

❖ Factores socio culturales 

 

Según Ipsos, en la capital del Perú, existen más hogares con mascotas que hace 20 años. 

En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, subió a 

55% y en el 2014 se registró el 58%. La población estimada de mascotas limeñas sería 

de millón y medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce que en 

un 20% aproximadamente de vividas habrá más de una, por lo que la cifra aumentaría. 
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La gran mayoría de la población tiene en casa una mascota, el más predominante es el 

perro o el canino. En los últimos años, este animal forma parte del núcleo familiar, por 

ello, hay una tendencia en la salud y bienestar del canino.  

 

Continuando con las encuestas sostenidas por Ipsos, el 78% compra comida especial y 

56% los alimenta de comida casera, algunos hogares combinan ambas comidas en la 

dieta de la mascota. Por lo que observamos en las encuestas, la alimentación de estos 

animales ha ido variando en la actualidad, desde la comida casera hecha en casa a tener 

alimentos procesados y balanceados para las mascotas, estos alimentos se caracterizan 

por sus variedades: edades, tamaños y razas. Tenemos incluso caninos que consumen 

comida para veganos, entre otros. Las marcas con mayor penetración son Ricocan y 

Mimaskot. 

 

 

Figuras 1: Tenencia de mascotas en los hogares a nivel nacional 2018 

Elaboración: CPI S.A.C 
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Figuras 2:Tenencia de mascotas en los hogares a nivel nacional 2018. 

Elaboración: C.P.I S.A.C 

 

 

Figuras 3:Tenencia de mascotas en los hogares a nivel nacional 2018 

Elaboración: CPI S.A.C 

 

❖ Factores demográficos 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), indica que la población 

peruana al 30 de junio del 2020 alcanza los 32 millones 626 mil habitantes, se espera que 

para el 2021, año del Bicentenario de nuestra Independencia, la población supere los 33 

millones. A nivel de América Latina, el Perú ocupa el cuarto lugar con mayor población, 

después de Brasil, Colombia y Argentina; y en el continente americano, el séptimo lugar 

de los países más poblados.  

 

El proyecto está orientado a las personas de 20 a 54 años de nivel socioeconómico A y 

B de Lima Metropolitana. 
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Tabla 2:Personas de 18 a 60 años de nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana. 

Elaboración: Ipsos 

 

 

Figuras 4:Personas de 18 a 80 años a más del año 2020. 

Elaboración: Ipsos. 
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Figuras 5:Población de habitantes proyectado del 2020 a 2025. 

Elaboración: INEI  

 

❖ Factores globales 

La mosca soldado negro (hermetia illucens) tienen mayor presencia en el sector 

agricultura, la Unión Europea ha destinado este tipo de alimentación para diversos 

animales como la avicultura, entre otros.  Actualmente, en el mercado se está innovando 

alimentos nuevos con este tipo de insectos, por ello, se están dando las condiciones 

sanitarias para el consumo humano.  

 

Hay varios tipos de especies de insectos que son destinados como alimentación animal: 

● La mosca común 

● El gusano de la harina 

● Escarabajo de la cama 

● Grillo doméstico 

● Grillo rayado 

● Grillo bicolor 

● Mosca soldado negro 

 

Estos tienen un alto valor nutricional y se distribuyen en varios países de Europa, África, 

Oceanía y Asia. En el Perú, en la región de Arequipa ya cuentan con la primera planta 

de procesamiento de residuos usando la mosca soldado negro con la colaboración del 

Programa Nacional de Innovación Agraria y la Universidad de Texas. 
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❖ Factores económicos 

 

La gerente de Kantar Worldpanel, Milagros Sulca, indica en una de sus entrevistas que 

el sector de comida para animales presenta una venta de 620 millones de soles, lo cual 

equivale 73 000 toneladas de alimento. Asimismo, indica que hay distintos segmentos 

en este sector: económico (representa el 60% del volumen de las ventas), mainstream, 

Premium y súper Premium (33% del volumen de las ventas). Asimismo, cada año hay 

nuevos competidores, puesto que el sector es atractivo. Debemos tener en cuenta que el 

usuario es indeciso debido a las necesidades o deseos según las características del 

producto que busca en el mercado, por lo que cambia el producto por otro, ya que no 

cumple con las características que busca; sin embargo, nunca deja de consumir.  

 

En la alimentación de un canino, en el sector NSE A, se gasta aproximadamente 105 

soles por perro, mientras en el NSE D es un gasto de 41,5 soles y un gasto promedio en 

otros servicios como medicamento, peluquería, recreación y veterinaria son de 220 

soles1.  

 

                                                 
1
 https://codigo.pe/a-220-soles-alcanza-el-gasto-promedio-en-mascotas/ 
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Figuras 6:Cuarentena Covid 19 impacto en el ingreso económico familiar. 

Elaboración: BCRP, 2020 

 

 

 

Figuras 7:Opiniones según edades y regiones. 

Elaboración: BCRP 

 

La economía ha sido afectada de manera global y local, debido al coronavirus. En el 

reporte de Inflación presentado por el Banco Central de Reserva del Perú en junio 2020, 

indica que la reapertura de la economía tomará en cuenta varias normas como: protocolos 

sanitarios, digitalización, entre otros. El PBI ha presentado una caída este año 2020, 

debido a la pandemia del coronavirus, ya que la economía a nivel mundial se ha 

paralizado varios meses. Sin embargo, la recuperación tomará años y se estima un 
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crecimiento del 11,5% en el 2021. Estas proyecciones macroeconómicas presentan un 

escenario de estabilidad y cómo el Perú se irá recuperando en el transcurso de los años a 

nivel financiero, con el objetivo de promover y crear empleo e inversiones en el país. 

 

Figuras 8:PBI por sectores económicos. 

Elaboración: BCR 

 

Debido a la situación económica, vemos que podemos crear un negocio en un sector 

emergente como la comida para perros, hecho de la mosca soldado negro. Sería un 

producto económico, basado en el análisis que hemos investigado y viendo la situación 

de la población, puesto que, en estas circunstancias desea ahorrar, como solución a su 

bolsillo, es crear este tipo de alimento para todo tipo de mascotas con sus diferentes 

características como: raza, tamaño, edad, entre otros.  

 

Además, estaríamos colaborando en la economía circular, ya que transformaríamos los 

desechos naturales en alimento para las moscas soldado negro para que luego sean 

convertidas en harina para alimento de animales, asi colaboramos en los objetivos 

propuestos por la FAO. 

 

❖ Factores medioambientales 
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A nivel mundial, la generación de residuos orgánicos es producidos por el 33% de 

alimentos perdidos. Asimismo, una de las fuentes globales de CO2 son los desechos 

generados por la producción de alimentos.  

 

El desperdicio de alimentos se refiere a la disminución en la cantidad o calidad de los 

alimentos como resultados de las decisiones y acciones de los minoristas, proveedores 

de servicios alimentarios y consumidores (FAO, 2019). 

Según la FAO (2019) en América Latina y el Caribe la pérdida de alimentos representa 

un 11.6%, los alimentos que más se pierden son: los tubérculos (25% aproximadamente), 

las frutas y hortalizas (22% aproximadamente), carne y productos de origen animal (12% 

aproximadamente), entre otros. La pérdida y desperdicio de alimentos se genera en: 

● Explotaciones agrícolas: algunos agricultores no tienen el uso apropiado para la 

recolección y la manipulación del producto, por lo que presenta problemas para 

la venta. Asimismo, el cambio climático también afecta a la agricultura.  

● Almacenamiento: la toma de decisión durante la primera etapa de la cadena de 

suministros es importante, sino se toma en cuenta esto, puede generar que la vida 

útil o vencimiento del producto sea corto, así como, que no haya el apropiado 

almacenamiento del producto. 

● Durante el transporte: a veces la pérdida del producto se debe a que no hay una 

infraestructura adecuada para la elaboración del producto, presentan errores en 

los procesos, hay un mal funcionamiento en las instalaciones o las máquinas son 

obsoletas. 

● Comercio: la demanda de un producto va a depender del color, forma y tamaño 

del producto; sin embargo, es el minorista es perjudicado, puesto que, durante el 

transporte o la mala manipulación de estos productos, disminuye la vida útil de 

ellos, por consiguiente, les genera pérdidas.  

● Hogar: a veces el consumidor final no organiza o planifica sus compras, como: 

excede al momento de realizar su compra, no hay un buen almacenamiento de 

los productos, compran un producto y no es el que utilizan por lo que lo guardan, 

pero hacen uso de ello, todo esto genera pérdida y desperdicio de alimentos en el 

hogar. 
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Según la cadena de suministros, todos somos responsables de la pérdida de alimentos y 

desperdicios de estas, ya sea de forma consciente o inconsciente.  El mal uso de los 

recursos contribuye a la emisión de gases en el efecto invernadero. Por ello, el cuidado 

del medio ambiente ha conllevado que varios usuarios realicen negocios eco-sostenibles. 

Por consiguiente, este proyecto tiene la finalidad de aportar en el cuidado y protección 

del medio ambiente. Para aportar en la sostenibilidad ambiental y reducir la 

contaminación del CO2, vamos a crear una nueva forma de nutrición para mascotas, 

hecho de insectos, principalmente hermetia illucens conocida como mosca soldado 

negro. 

Para la FAO (2013), los insectos constituyen una fuente limitada de proteína animal que 

está totalmente desaprovechada, como insumo alimenticio. Este tipo de insectos, 

representa una mayor biomasa en la tierra, se alimenta de residuos biológicos como 

residuos alimentarios o de origen humano, abono y estiércol, y pueden transformarse 

estos residuos en proteínas de alta calidad. En la actualidad, se hace cada vez más 

imperativo el conocimiento, conservación y uso racional de la biodiversidad. Esto podría 

lograrse en la realización de innovadores productos alimenticios, buscando alternativas 

de sustitución factibles para la nutrición del ser humano. 

 

Jeffery Tomberlin, biólogo de dípteros y entomólogo menciona en su charla “Insectos – 

la última frontera” que 1 kilo de huevos de mosca soldado negro consume en 7 días, 25 

toneladas de desechos orgánicos que convierte 15 toneladas de fertilizantes y 5 toneladas 

de larvas para harina. Las larvas de hermetia illucens crecen rápido y se alimentan 

velozmente desde estiércol hasta residuos de alimentos.  

❖ Factores tecnológicos 

 

Ante la coyuntura debido a la pandemia del coronavirus, el comportamiento de compra 

del consumidor ha cambiado, antes este se dirigía a la tienda a realizar su compra; sin 

embargo, en la actualidad el comercio en línea aumentó 41% en los últimos tres meses, 

explica el especialista de estudios de mercado Kantar. El confinamiento del consumidor 

ha acelerado este tipo de modelo de compra, puesto que solo se había considerado un 

crecimiento del 22% para este 2020. 
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El comercio electrónico tiene varias ventajas como la compra en línea o realizar pagos o 

depósitos por diversos servicios. Sin embargo, este confinamiento ha dado a conocer que 

gran parte de la población peruana no se encuentra bancarizada, las razones fueron: el 

costo, la falta de fondos, desconfianza y la falta de documentación necesaria. A raíz de 

la pandemia, el gobierno ha visto como una dificultad, las largas colas en las agencias 

bancarias para la entrega de bonos, o el retiro parcial de la AFP, por lo que ha generado, 

varios contagios y la crisis sanitaria debido al desorden y la aglomeración en dichas 

entidades bancarias. Por consiguiente, el congreso aprobó al Banco de la Nación a abrir 

una cuenta de ahorros a cualquier ciudadano mayor de 18 años sin necesidad de 

autorización, falta la promulgación del Ejecutivo. 

 

Los comercios en línea generan una ventaja competitiva, como tienda abierta las 24 

horas, acceso a nuevos mercados y clientes. La importancia que se da a la tecnología y 

lo rápido que las empresas se adapten al mercado digital, implica directamente en la 

transformación digital que el país necesita adelantar. 

 

3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

❖ Rivalidad entre competidores 

 

La consultora Kantar Worldpannel menciona que hay alrededor de 22 a 25 marcas de 

alimentos para mascotas en el Perú. Según el gráfico, el 27% de los consumidores 

prefiere comprar Ricocan y en Lima Metropolitana el 30%, entre las marcas más 

importante o preferidas por el cliente en el sector Pet Food son: Mimaskot 25%, Dog 

Chow 17% y Pedigree 17%. 

 

Además, en Facebook podemos encontrar la comunidad de Mimaskot donde los usuarios 

encuentran tips, fotos y videos que los clientes pueden compartir un día con su mascota. 

Como producto tiene 5 variedades que ofrecen a los usuarios: 

a. Carne y cereales 

b. Pollo y cereales 

c. Cordero y cereales 
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d. Cachorros 

e. Razas pequeñas 

Posicionamiento de la marca: estas marcas de alimentos para mascotas tienen años en 

este mercado, por lo que, ha brindado al cliente confianza y lealtad en el producto.  

Asimismo, estas marcas se caracterizan por brindar una alimentación balanceada de 

nutrientes, con Omega 3-6 y antioxidantes naturales para proteger el organismo de la 

mascota. 

Como barrera de entrada a nuestro proyecto, vamos a aplicar la diferenciación, puesto 

que es un producto nuevo que no hay en el mercado basado en la mosca soldado negro, 

este producto tendrá un valor nutricional importante para la salud de la mascota del 

dueño, además de que el cliente adquiera otros beneficios para su mascota, como 

artículos, campañas de vacunación, entre otros. 

 

Figuras 9:Ricocan es el alimento más comprado. 

Elaboración: Ipsos. 

 

 

❖ Poder de negociación de los clientes 
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Nuestro producto está dirigido al consumidor final que son los animales; sin embargo, el 

comprador es el dueño de la mascota, principalmente del nivel socioeconómico A y B 

de 20 años a más. En los últimos años se ha observado que el cliente busca un producto 

que cumpla las necesidades importantes de su mascota: salud y bienestar, además de 

otros requerimientos para darle una mejor calidad de vida. 

 

Hay algunos factores que determinan la compra de un producto para la toma de decisión 

del cliente: 

- La alimentación debe contener una dieta saludable. 

- La alimentación debe tener un sabor o textura agradable para el animal. 

Los criterios para la compra de un producto pet food son: 

- Marca 

- Formato y envase 

- Precio 

- Promociones 

- Composición 

- Equilibrio y capacidad nutricional 

Si tomamos en cuenta el último criterio de compra, respecto al valor nutricional, 

podemos considerar lo siguiente: 

Comida para mascotas hecho de carne, cereales y vegetales tienen un 24% a 26% de 

proteína, entre cachorros y adultos. 

El producto que vamos a elaborar, ayuda a reducir las alergias en aquellas mascotas que 

tienen problemas cutáneas y estomacales debido a una inadecuada alimentación. El 

precio que hemos determinado es de S/. 15.00 soles basado en nuestros competidores, 

ya que estaremos segmentados en la categoría premium, por esta razón, nuestro producto 

tendrá un precio alto. 

Comida para mascotas en base a la harina de la mosca soldado negro. Las larvas tienen 

un 42% de proteína y un 35% de grasa (Newton et al. 1977). Es un buen componente 

para el buen crecimiento y dieta para animales. Además, no se le conoce como transmisor 

de enfermedades y colaboraremos en la economía circular. 



34 

 

Los clientes tienen un poder de negociación en la adquisición de un producto, por ello, 

considerando los diferentes criterios, nuestra propuesta de valor de nuestro proyecto será: 

a. Calidad 

b. Saludable 

c. Producto eco-sostenible 

d. Presentaciones de menor proporción 

El poder de negociación de los clientes es alto porque en la actualidad existen muchas 

opciones de productos sustitutos, de alimentos para mascotas, y además constantemente 

se están lanzando nuevos productos ya que el mercado ha crecido en los últimos años, 

por ende, la demanda. 

❖ Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que lo único que se requiere para 

la alimentación de las larvas de la mosca soldado negro son de residuos orgánicos, por 

lo que es sencillo de adquirirlos.  

 

El manual de buenas prácticas para producir compost hogareño, indica que los residuos 

en los hogares generan montañas de residuos en los depósitos finales. Los residuos 

orgánicos son biodegradables y pueden convertirse mediante un proceso biológico y 

mecánico adecuado, en enmiendas orgánicas. Sin embargo, su degradación sin control, 

puede generar gases, provocando olores desagradables, riesgos sanitarios, gases en el 

efecto invernadero y contaminación de suelos, por lo que, buscamos con este tipo de 

insectos en aportar y cuidar el medio ambiente, así como al ciudadano. 

 

❖ Amenaza de los productos sustitutos 

 

Los productos para alimentación de animales se enfocan en la calidad, mejor sabor y 

variedades para todo tipo de mascota con un valor nutricional exacto de nutrientes para 

fortalecer y vitalizar a la mascota. La industria de pet food es un mercado en crecimiento, 

por lo que ha generado la entrada de nuevas marcas, brindándole un producto de alta 

calidad, mejor sabor y variedades para todo tipo de mascotas. 
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Un estudio de Kantar Division Worldpannel, la venta que predomina en el sector food 

pet son los alimentos secos (croqueta), pero los húmedos que representan un poco, son 

los que están creciendo en demanda.  

 

Por ello, como producto sustituto son: 

 

- Alimentos ricos en suplementos, más suave y con mucho más sabor que otros. 

Productos de comida húmeda para perros de tamaño pequeño (comida en lata). 

- Comida casera 

Hay un mercado emergente, respecto a los productos de comida húmeda, por lo que 

nuestro proyecto sería un buen producto sustituto. 

 

❖ Amenaza de los competidores potenciales 

La amenaza de competidores potenciales es alta, ya que tenemos en el mercado de 

alimentación de animales unas 25 marcas, la mayoría de estas marcas ya están en la 

mente del consumidor. Asimismo, el cliente puede cambiar de producto, ya sea por el 

precio, variedad, calidad, entre otros. 

 Observamos que hay una dificultad para operar este tipo de proyecto en la industria.  

Como barreras de entradas consideramos: 

- Desventajas en las Políticas Gubernamentales, puesto que no hay una ley que 

regule la alimentación en base a la mosca soldado negro, impide la entrada, 

ya que para la venta del producto es necesario las licencias, entre otros. 

- Desventaja en costes independientes de la escala: Los negocios de las marcas 

ya establecidas cuentan con tecnología, know-how, acceso a las materias 

primas, ubicación favorable y experiencia en el mercado. 

- Diferenciación del producto: La fidelidad del cliente respecto a la adquisición 

del producto. 
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3.2 Análisis interno: Cadena de valor  

 

Figuras 10:Cadena de valor del proyecto Fly dog. 

Elaboración: Propia. 

 

La cadena de valor está relacionada a la serie de actividades que llevaremos a cabo desde la 

etapa inicial de la  producción del producto hasta la etapa final, siendo la distribución; como 

actividades primarias serán: la logística de entrada, aquí realizaremos el control de calidad 

de los insumos que llegan a nuestro local, las operaciones  estarán conformados por las 

actividades necesarias para empezar a elaborar las croquetas; logística de salida del producto 

antes de ser entregado pasará por otro riguroso proceso de calidad para verificar el tipo de 

empaque, fecha de vencimiento, entre otros. Por otro lado, consideramos que el marketing 

digital será clave para aumentar nuestras ventas y otros servicios que se brindarán para una 

mejor experiencia de compra. Asimismo, para realizar todo este proceso necesitaremos 

actividades de soportes fundamentales como la infraestructura, contaremos con un 

organigrama en niveles para ser más eficiente el trabajo de cada área. En recursos humanos, 
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los colaboradores serán capacitados constantemente en manipulación de alimentos y 

protocolos de salud y seguridad y finalmente, el uso de tecnología nos permitirá posibilitar 

el ciclo productivo, convirtiéndonos en una empresa más competitiva. 

 

 

 

3.3 Análisis foda 

 

 FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS 

1. Tiene un alto valor 

proteico del 42% más. 

2. Bajo costo de 

producción. 

3. Rápido crecimiento de la 

materia prima (larva 

Hermetia Illucens) 

4. Producto Innovador. 

5. Producción eco-

sostenible. 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de seguimiento de 

medidas necesarias para 

la   manipulación de 

alimentos. 

2. Falta de Capacitación al 

personal del protocolo 

COVID-19 en 

producción. 

3. El producto no satisface 

las expectativas del 

cliente. 

4. Poca capacidad para 

cumplir con la demanda 

 

 

FACTORES EXTERNOS   

OPORTUNIDADES 

1. Aumento del precio de 

comida canina 

2. Crecimiento de 

población canina en las 

familias 

3. Productos de bajo valor 

graso - proteico en el 

mercado. 

4. Mayor demanda de 

productos eco-

sostenibles. 

5. Nuevas organizaciones 

públicas animalistas. 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

F3-O2: desarrollar una 

extensión de línea de 

productos saludables a base 

de insectos para otros nichos 

de mercado. 

 

F1- O2: acompañar nuestro 

producto con una 

certificación de calidad ISO 

14001 

ESTRATEGIAS (DO) 

F5 - A3: Generar alianzas 

con organizaciones 

animalistas para realizar 

campañas con fines sociales. 

F1-O4: Desarrollar un plan 

de supervisión y control para 

la manipulación de los 

alimentos y generar mayor 
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 F5-O4: Realizar campañas 

por redes sociales indicando 

el beneficio de nuestros 

productos eco sostenibles 

orientando al cliente sobre la 

alimentación de sus 

mascotas a base de insectos. 

 

 

 

 

demanda de nuestros 

productos. 

F2-O3: Desarrollar 

productos enfatizados en el 

cuidado de la salud y 

aprovechar la demanda por 

productos nutritivos. 

 

AMENAZAS 

1. Poco conocimiento de 

los clientes sobre los 

beneficios de los insectos 

en comida canina. 

2. Pocos proveedores de 

alimentos para la materia 

prima (larva Hermetia 

Illucens). 

3. Incertidumbre 

económica. 

4. Nuevas empresas que 

dedican a la crianza de la 

mosca soldado negro 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

F2-A2: Generar alianzas de 

producción, distribución, 

promoción y outsourcing con 

los proveedores. 

 

F3-A2: Aprovechar el rápido 

crecimiento de la materia 

prima para desarrollar 

nuestra in house de crianzas 

de larvas con el fin de 

disminuir el alto poder de 

negociación de los 

proveedores.  

 

F2-A3: Mantener un 

adecuado manejo de los 

costos para no afectar la 

rentabilidad del negocio ante 

la incertidumbre económica. 

 

F5-A3: Seguir invirtiendo en 

la producción eco-sostenible 

ante la incertidumbre 

económica. 

ESTRATEGIAS (DA) 

D4-A4: Tercerizar la 

producción de nuestros 

productos, aprovechando la 

creación de estas nuevas 

empresas con el fin de 

optimizar nuestra capacidad 

para cumplir con la demanda. 

D4 - A2: Buscar nuevos 

proveedores extranjeros que 

nos proveerán a menor 

precio la materia prima y 

generar más producción para 

cumplir con la demanda. 

Tabla 3:Análisis foda cruzado del proyecto Fly dog. 

Elaboración: Propia. 
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3.4 Visión 

Ser líderes en alimentos para mascotas de alta calidad, posicionándonos como un producto 

con alto valor proteico de calidad y orgánico, proporcionándole a la mascota un sistema 

digestivo estable y el desarrollo de un sistema inmunológico fuerte. 

3.5 Misión  
 

Acercarles nuevas alternativas de alimentos para sus mascotas hechas a base de insectos, 

las cuales son eco sostenibles, a través de nuestra marca también buscaremos concientizar 

a nuestros clientes sobre la importancia de una alimentación adecuada y nutritiva para sus 

mascotas, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. 

 

3.6 Estrategia genérica 
 

De acuerdo con nuestro tamaño de emprendimiento apuntaremos a iniciar en el mercado con 

una Estrategia de Enfoque en Diferenciación. Consideramos que nos enfocaremos en el 

segmento de mujeres de 20 a 54 años y hombres de 20 a 54 años ambos con el principal 

requisito de tener un perro en casa, brindaremos un producto de calidad, nutritivo y 

ecológico, que tenga como valor el compromiso de responsabilidad a favor de cuidar los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Figuras 11:Ventaja competitiva del proyecto Fly dog. 
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Elaboración: Propia. 

 

3.7 Objetivos estratégicos  
 

Principales objetivos empresariales SMART: 

 

Tabla 4:Objetivos estratégicos SMART de 5 años para el proyecto Fly dog. 

Elaboración: Propia. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

 

El proyecto que vamos a realizar es un suplemento de alimento para animales con una 

propuesta de valor importante como: alto valor nutricional, calidad, precio y un producto 

eco-sostenible.   Debido a la coyuntura actual, asumimos, que una característica relevante 

para la adquisición de un producto o servicio será el precio; sin embargo, que sea de calidad 

y que busque satisfacer las necesidades y deseos del consumidor. 

Actualmente, en el mercado peruano existe una tendencia por la salud y el bienestar por el 

animal, por ello, queremos validar nuestra idea de negocio. Según el CPI (2018), el 86.6% 

de los hogares tiene un can en el nivel socioeconómico A y B a nivel nacional; por 

consiguiente, queremos identificar y definir las oportunidades y problemas de marketing 

para generar acciones de mejora e impulsar la información necesaria para la comprensión 

del marketing. 

Después de obtener toda esta información primaria, buscamos responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? ¿Qué motiva al consumidor 
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elegir un producto? ¿Qué espera el consumidor de esta idea de negocio? ¿Son los 

consumidores leales a una marca? Con esta investigación queremos analizar si es viable 

nuestra idea de negocio, las motivaciones de compra, cuáles son los hábitos de compra, qué 

piensan, qué sienten cuando adquieren un producto, con el objetivo de buscar una 

participación en el mercado objetivo y contribuir al cuidado de los recursos naturales. 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Las metodologías que usaremos para evaluar nuestro proyecto serán los siguientes 

Investigación cualitativa 

Esta información nos proporcionará datos para validar la hipótesis del problema del 

Experiment Board. 

Información general: 

1.        Ubicación geográfica: Lima Metropolitana de las zonas geográficas 6 y 7. 

2.        Universo: La investigación de mercado se va a realizar a 20 personas. 

3.        Perfil de la persona o mercado objetivo: Hombres y mujeres de 20 a 54 años que 

tienen uno o más canes en el hogar en los últimos 6 meses, y pertenezcan a los segmentos 

socioeconómicos A y B. 

Objetivos 

● Determinar que nuestra hipótesis es válida, ya que esto nos indicará si perseveramos con 

el problema o pivotear con un nuevo problema que se ha descubierto en la entrevista en 

profundidad. 

● Afirmar que el problema que hemos identificado es el correcto y que la necesidad es 

tangible. 

● Identificar los aprendizajes de los entrevistados, con relación al problema. 

● Descubrir cuáles son los insights que identifica el entrevistado, con relación al problema. 

● El objetivo es profundizar el segmento de clientes en base a estas interrogantes, para 

idear un buen modelo de negocio considerando el perfil del cliente con la finalidad 
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comprender y entender sus aspiraciones, necesidades y frustraciones, por lo cual será 

nuestra base para construir nuestra propuesta de valor. 

Plan de muestreo no probabilístico 

Las personas que participen serán escogidas bajo la técnica de muestreo no probabilística 

llamada “por cuotas”, ya que se considera que esta técnica brindará una muestra equitativa 

de los sujetos a ser evaluados teniendo en cuenta los requerimientos antes mencionados. 

Metodología 

1.   Técnica: Entrevista en profundidad 

2.      Tipo de Investigación: Cualitativa 

3.      Instrumentos a utilizar: 

-        Cuestionario Filtro (Ver anexo) 

-        Cuestionario Filtro NSE (Ver anexo) 

-        Entrevista en Profundidad (Ver anexo) 

Investigación cuantitativa 

Nos permitirá analizar las motivaciones de compra y conocer su forma de sentir, pensar para 

proponer estrategias de mejora y evitar perder participación de mercado. 

Información general: 

1.        Ubicación geográfica: Lima Metropolitana 

2.        Universo: La investigación de mercado se va a realizar a varias personas. 

3.        Perfil de la persona o mercado objetivo: Hombres y mujeres de 20 a 54 años que 

tienen uno o más canes en el hogar en los últimos 6 meses, y pertenezcan a los segmentos 

socioeconómicos A y B. 

Objetivos 

·         Identificar los factores que se toman en cuenta al momento de la compra. 
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·         Conocer los hábitos de compra de productos de alimentos para perros. 

·         Identificar los productos que compran con mayor frecuencia. 

·         Reconocer las marcas sustitutas de mayor preferencia. 

·         Conocer los rangos de montos de gastos en alimentos para perros. 

·         Identificar la forma y lugar de compra. 

·         Conocer las motivaciones por las cuales compran productos de alimentos para perros. 

·         Identificar la satisfacción del cliente en cuanto a los productos y la presentación de los 

mismos. 

Plan de muestreo probabilístico 

Es el método más recomendable si se está haciendo una investigación cuantitativa porque 

todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para 

la muestra. "Cada uno de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados". (PINEDA et al 1994:114) 

Metodología 

1.   Técnica: Encuesta - Se recolectarán los datos mediante el método de encuesta 

electrónica por Internet. 

2.   Tipo de Investigación: Cuantitativa 

3.   Instrumentos a utilizar: Cuestionario de la Encuesta (Ver Anexo) 

Experiment board 

Es una herramienta desarrollada por Javelin.com, la co-fundadora Grace Ng menciona que 

el objetivo es ayudar a transformar tus ideas en óptimos experimentos sin costo obteniendo 

información real. Permitiendo probar el supuesto más riesgoso, de una manera más rápida, 

interactiva y fácil de comprender. 

El Experiment Board tiene dos secciones: 

1.   En el lado izquierdo está el brainstorming donde se desarrollará la lluvia de ideas y las 

posibles hipótesis para validar. 
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2.   En el lado derecho está el área de la ejecución. Para formular una hipótesis, se divide en 

3 tipos: 

a.    Cliente, luego de describir a todos los clientes, se escoge el cliente que nosotros 

consideramos para la idea de negocio y validarlo. 

b.   Problema, es importante entender el cliente-problema, ya que esto limita el número de 

variables para la idea de negocio. 

c.    Solución, antes de dar solución al problema, debemos tomar en cuenta los supuestos. 

Las variables para considerar estos supuestos son: la acción, el comportamiento, la 

mentalidad que el cliente tiene para demostrar, para que la hipótesis sea verdadera. Luego 

debemos elegir el supuesto más riesgoso para validar la idea de negocio. Para validar 

esta hipótesis basado en el cliente – problema - supuesto, tenemos 3 métodos para testear 

esto: 

·         Entrevista, nos enfrentamos con el cliente y obtenemos respuestas. 

·         Pre-venta, uno vende algo antes de que realmente lo ponga a la venta. 

·         Consejería, entrega manualmente el servicio al cliente. 

Es importante que los datos sean explorados, por ello, lo más conveniente es realizar 

entrevistas. 

Para completar este experimento, debemos considerar los criterios de éxito, para ello, 

tomaremos en cuenta la cantidad mínima de validación que necesitamos con el fin de invertir 

más recursos, tiempo y esfuerzo para proceder con el proyecto. 

Después de obtener los datos, lo analizaremos, puesto esto conlleva a que si la idea de 

negocio ha cumplido con nuestros criterios de éxito se persevera y si no debemos pivotear. 

Para ello, dependerá de los diferentes aprendizaje y hallazgos que obtendremos de las 

entrevistas, pero tomaremos en cuenta el aprendizaje clave en la cual nos hemos enfocado 

durante el primer bloque del experiment board, ya que esto nos llevará al siguiente 

experimento 
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La finalidad es tomar las decisiones, lanzamiento de productos y/o servicios y rediseño de 

los mismos, a través de las validaciones de las hipótesis, problemas y necesidades del cliente. 

Un elemento clave de la experimentación es traducir una suposición en diferentes hipótesis, 

definir criterios de éxito y diseñar un experimento sin sesgos para pasar del supuesto al 

aprendizaje, validado por el cliente. Entendiendo por suposición la acción o comportamiento 

esperado del cliente para comprobar que la hipótesis es real. 

Landing page 

Es una página web diseñada con el objetivo de convertir visitantes en clientes. Las visitas a 

estos landing page son importantes, ya que impactará en la idea de negocio. Cuando el 

usuario visite el landing page, llenará un formulario sencillo, esto generará leads 

(oportunidades de negocio para la empresa). El landing page nos ayudará a probar si las 

personas realmente presionan el botón “pagar ahora o comprar ahora” por el producto que 

estamos que queremos validar y resolver el problema de la necesidad que está buscando el 

cliente. 

Asimismo, con los datos obtenidos en el landing page validamos con el criterio de éxito del 

Experiment Board con el fin de perseverar o pivotear con nuestra idea de negocio, estos nos 

brindarán más recursos, tiempo y esfuerzo para proceder con el proyecto. 

El landing page o también llamado páginas de aterrizaje, por lo general tienen menos 

elementos que una página web normal. La finalidad de obtener visitantes a estas páginas de 

aterrizaje es lograr la conversión. Fórmula para calcular la tasa de conversión. 

  

Pablo Penadés de Unbounce en español menciona que la página del landing page debe ser 

hecha pensando en la oferta que la empresa desea promocionar. Sin embargo, no puede dejar 

de reflejar en estos sitios web es: transmitir a lo largo de tu página la propuesta de valor, 

hacer que todos los elementos sean coherentes entre sí y no poner barreras para la 

conversión: pedir información que sea esencial y explicar bien la oferta para que el visitante 

sepa explicar bien la oferta para que el visitante sepa exactamente de lo que se trata la 

solución y lo que pasará después de la conversión. 

https://unbounce.com/es/
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4.1.1 Descripción de la hipótesis del problema 

 

Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

Consideramos que dentro de nuestros clientes podrían estar los siguientes: 

·         Personas que tienen un can en el hogar: los canes son las mascotas de mayor 

preferencia en los hogares especialmente en los niveles socioeconómicos A y B, la cual 

es una variable para el segmento de cliente que queremos posicionar nuestra idea de 

negocio. 

  

·         Personas que tienen un gato en el hogar: los gatos son la segunda mascota, preferida 

por los hogares peruanos. 

 ·         Personas que tienen un conejo en el hogar: aunque es la tercera mascota destacada 

por los hogares. 

Finalmente, hemos considerado que nuestro cliente más riguroso son las personas que 

tienen un can en el hogar, que se encuentren en un rango de edad (entre 20 a 54 años) en 

los niveles socioeconómicos A y B en Lima Metropolitana. 

Nos enfocamos en este tipo de clientes ya que consideramos que para que nuestro negocio 

tenga ingresos y éxito deberemos centrarnos en llegar a este grupo de personas, puesto que 

el 87% de los hogares del nivel socioeconómico A y B tienen por lo menos un can, además 

son los que más compran alimentos procesados y balanceados para sus mascotas. Siendo 

nuestro objetivo ayudarlos, ofreciéndoles el mejor producto, sobre todo que cumpla con sus 

expectativas. 

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

Conocemos que la hipótesis del problema es crucial ya que valida que existe un grupo de 

personas que tienen estos problemas que requieren solucionar y, es más, están en la constante 

búsqueda activa de dichas soluciones. Por ello y según lo evaluado, consideramos que los 

problemas que más aquejan a nuestros clientes son 

- La salud especial del can, como sensibilidad cutánea o estomacal. A veces es necesario 

identificar si nuestra mascota está aumentando o perdiendo peso, pues esto, nos estaría 

indicando que debemos de reajustar la dieta de nuestra mascota. Asimismo, la amplia gama 
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de alimentos para perros y las diferentes marcas que hay en el sector, a veces no nos permite 

identificar el valor nutritivo que necesitan el can. 

· La fecha de vencimiento de alimentos para canes es muy prolongada, los clientes 

cuando se dirigen a comprar los alimentos para sus mascotas, indican que éstos están 

más de 6 meses en el estante, por lo que indican que, si compran, habría un problema de 

salud. 

·      Alergia en alimentos para perros, muchos alimentos para perros en el mercado afirman 

que son buenos para las alergias, identificar el ingrediente específico que causa la 

reacción alérgica del animal. Para ello es necesario cambiar de nuevo al alimento con 

ingredientes limitados. 

·         No se le brinda los servicios que necesita el can, muchos clientes no tienen tiempo 

para darle a su mascota una buena recreación, o es esporádicos las visitas a la peluquería 

de mascotas y llevarlos a la veterinaria. 

El problema más riesgoso que nosotros consideramos es la salud especial del can, como 

sensibilidad cutánea o estomacal. Mars, el dueño de la marca pedigree y wihiskas, explica 

que se debería innovar creando más alimentos blandos y reforzar así los alimentos secos, ya 

que en la actualidad la tendencia es humanizar la dieta de las mascotas en cuanto a variedad, 

ya que los productos blandos han comenzado a ganar fuerza (Martínez, 2018) 

Sin embargo, los clientes que compran estos productos no se enfocan en buscar alimentos 

menos procesados, que contengan insumos de calidad y que sea un producto eco-sostenible. 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente problema. 

· Se le da a la mascota las sobras de la comida, desequilibrando la dieta del animal. 

Muchas personas optan por alimentar a sus animales con las sobras de la comida casera 

porque es más económico y no tiene aditivos especiales o conservantes para la mascota; 

sin embargo, a veces no satisface las necesidades nutricionales de nuestra mascota. 

  

·    No se le brinda a la mascota la adecuada cantidad de comida, tomando en cuenta el 

valor nutricional que necesita dependiendo de la raza, estilo de vida y de su forma 

física. se debe a la falta de orientación o información que tienen los clientes respecto al 
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valor nutricional de la alimentación que se le debe dar a su mascota, incurriendo 

erróneamente en comprar los productos más comerciales, las cuales son muy procesados, 

por consiguiente, la mascota se enferma. 

· Descuido en el manejo del alimento de la mascota. no se guarda el alimento de la mascota 

en un lugar fresco y libre de humedad, ante la falta de información, los usuarios dejan 

abierto el producto atrayendo parásitos, hongos y larvas, por lo que el animal muchas 

sufren de indigestión. 

En este orden de ideas, tenemos claro que el supuesto más riesgoso es que no se le brinda 

a la mascota la adecuada cantidad de comida que necesita dependiendo de la raza, estilo 

de vida y de su forma física, claramente porque el ahorro económico es el objetivo de todas 

las personas, pagar menos por un mejor servicio se ha hecho ya un hábito y un estilo de 

mejora económica para todos. 

Siendo así, tenemos que el planteamiento de la hipótesis cliente/problema sería: 

“Personas que tienen un can en el hogar + sufren la salud especial del can, como 

sensibilidad cutánea o estomacal + porque no se le brinda a la mascota la adecuada 

cantidad de comida, tomando en cuenta el valor nutricional que necesita dependiendo 

de la raza, estilo de vida y de su forma física”.  

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

Debemos definir a priori nuestro criterio de éxito, donde se indique que consideramos 

suficiente para validar nuestro supuesto. En este caso, para considerar que la hipótesis es 

cierta (validada), decidimos definir que necesitamos que 9 de 15 entrevistados nos 

mencionan que es un problema real. 

Si la respuesta es validada, consideramos que es un problema para el cliente y se confirma 

nuestra hipótesis. Entonces debemos perseverar y continuar con nuestro experimento. Es 

importante que la decisión se debe basar en el aprendizaje que hemos recolectado. Por 

ejemplo, si 9 de 15 manifestaron espontáneamente un problema, pero 15 de 15 hablaron de 

otro más pertinente, debemos en equipo decidir qué problema convendría abordar, ya que 

nos preguntaremos si perseverar con el mismo problema o pivotar con el problema nuevo 

que hemos descubierto. 
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Por otro lado, si descubrimos que, si la hipótesis no es lo que creíamos, deberemos pivotar 

y replantear el problema. Es importante considerar que si el producto no es lo que creíamos 

nos ayudará a no derrochar tiempo, dinero e ilusión en algo sin futuro. El pivotar, nos 

ayudará a llevar a cabo un proyecto que realmente tenga mayor perspectiva. 

4.1.2 Hipótesis de la solución 

 

Consideramos como soluciones que hemos colocado en la zona de brainstorming son las 

siguientes: 

● Alimento orgánico hipo alergénico:  Muchos de los usuarios que fueron 

entrevistados manifestaban que la mayoría de productos que encontraban en los 

supermercados son procesados industrialmente, ellos indican que les gustaría tener 

más opciones de productos naturales. 

● Alimentación Barf: Varios de los usuarios que fueron entrevistados manifestaron que 

este tipo de alimentación es más económica, pero sin embargo nos informan que no 

es lo más nutritiva. 

● Croquetas hechas de vegetales: varios de los usuarios manifiestan que la 

alimentación basada en vegetales es muy saludable.   

Finalmente, nuestra solución más riesgosa que escogimos es  

Nos enfocamos en esta solución, puesto que consideramos que aporta y complementa con 

nuestra idea de negocio. 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch. 

Se inició la validación de la Hipótesis de la solución, por lo cual se realizó el método Pitch 

o Pre- Venta del tipo Landing Page + Promoción en Facebook, esto nos permitirá presentar 

la plataforma a nuestro segmento objetivo que tenían problemas potenciales. 

El método Pitch Landing page, por la cual los clientes interesados proporcionarán 

únicamente su correo electrónico, de esta manera podremos armar una base inicial de datos 

con estos leads. 

Este Landing page fue publicada a través de nuestra cuenta de Facebook, la cual se compartió 

el día 19 de agosto de 2020 a las 20:17 horas; en la cual se ha determinado una tasa 
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conversión objetivo mínima del 35% para validar nuestra propuesta, quienes representarán 

la cantidad de personas interesadas en el modelo de negocio. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

De acuerdo con el tablero de experimentación podemos observar que nuestras primeras 

referencias de clientes potenciales, problemas y otros supuestos que sustentan que sustenta 

nuestra hipótesis, fueron cambiando a medida que se realizaron los experimentos. 

Para determinar esta nueva hipótesis hemos realizado experimentos de validación, con cada 

uno de ellos se ha aprendido a conocer a más profundidad las preferencias, expectativas y 

gustos que esperan nuestros clientes al adquirir croquetas para sus mascotas. 

 

 

Figuras 12:Experiment board del Fly dog. 

Elaboración: Propia. 

 

Luego de la validación podemos observar que el experimento uno de exploración obtuvo un 

criterio de éxito del 9/15 en las entrevistas y un 35% en el landing page esto nos indica que 

el producto solucionaría los problemas que enfrentan nuestros consumidores. 
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Para validar la hipótesis de nuestro modelo de negocio, crearemos una página de aterrizaje 

para el segmento que consideramos como clientes potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13:Landing page de Fly dog. 

Elaboración: Propia. En: https://yatehes2010.wixsite.com/flydog 

 

En el landing page se puede observar nuestro producto mínimo viable, también, informamos 

de los componentes, beneficios y el valor agregado de nuestra propuesta, al ser un producto 

de calidad, saludable y eco- sostenible. 

 

 

 

Figuras 14:Resultados del landing page de Fly dog. 

Elaboración propia. En: https://www.wix.com/dashboard/3ed41d14-df18-4aa6-8f57-

16fa429932af/analytics/?referralInfo=sidebar 

 

En las estadísticas del landing page obtuvimos 177 visitantes de los cuales 86 realizaron el 

registro del formulario simulando una compra de nuestro producto, esto nos dio como 

resultado un 49% de criterio de éxito, lo que indica que superamos en mínimo criterio de 

éxito de 35%. 

https://yatehes2010.wixsite.com/flydog
https://www.wix.com/dashboard/3ed41d14-df18-4aa6-8f57-16fa429932af/analytics/?referralInfo=sidebar
https://www.wix.com/dashboard/3ed41d14-df18-4aa6-8f57-16fa429932af/analytics/?referralInfo=sidebar
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Además, esta página de landing page fue publicada a través de Facebook, con el propósito 

de captar clientes reales interesados en nuestro producto, dándonos como resultado que 

nuestro producto es viable. 

 

Figuras 15:Fan page de Fly dog. 

Elaboración propia. En: https://www.facebook.com/flydogperu  

 

A continuación, el resumen del resultado en Facebook. 

 

Figuras 16:Alcance del anuncio en Facebook. 

Elaboración: Propia. 

 

https://www.facebook.com/flydogperu


53 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en facebook la visibilidad e interacciones fue exitosa, ya que logramos 

un alcance de 22,256 personas e interactuamos con 2013 personas, lo que quiere decir que conocieron nuestra 

marca y se informaron en qué consiste nuestro producto. 

 

Por otro lado, realizamos una encuesta a nuestros potenciales clientes con la finalidad de obtener más 

información, lo cual nos permitirá segmentar debidamente. Se realizaron 86 encuestas, entre los resultados más 

importante que obtuvimos fueron: 

 

 

ENCUESTAS 

 

 
Según la encuesta, el 44, 9% tiene un rango de edad entre 26 a 35 años, en segundo lugar, el 37, 1% tiene entre 

18 a 25 años de edad y el 14, 6% tiene entre 35 a 55 años de edad. Podemos determinar que si cumple con la 

segmentación de mercado objetivo que nos hemos propuesto para nuestro modelo de negocio, lo cual, está 

dirigido a hombres y mujeres de 20 a 54 años. 

 

 
De acuerdo, a la encuesta identificamos que la mascota doméstica más preferida para criar en un hogar son los 

perros, ya que obtuvimos como resultado que el 92,1% tienen un perro en casa. 
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Según la encuesta, podemos determinar que los dos productos que mayormente consumen las mascotas 

frecuentemente son: Croquetas (93.3%) y la comida casera (58.4%). Esto nos indica que hay un segmento de 

clientes que optan por las croquetas para sus mascotas; sin embargo, hay otro segmento de clientes o los mismos 

clientes que todavía desean alimentar a sus animales con comida casera. 

 

 

 
De las personas que suelen comprar comida para su mascota, observamos que los lugares que más eligen para 

comprar en primer lugar están los mercados o minimarket en un 39.3%, en segundo lugar, los supermercados 

en un 34,8% y finalmente los locales de venta de productos para animales en un 12,4%. Dicha estadística nos 

muestra, que los consumidores prefieren comprar en lugares cerca a sus domicilios o que sean lugares donde 

pueden acceder a todo tipo de producto de manera accesible. 
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Un aspecto importante que hemos recopilado, es que a las personas al momento de comprar 

la comida para sus mascotas es importante el factor calidad en un 88.8%, ya que consideran 

que sus mascotas tienen diferentes necesidades por cubrir según su raza o edad. Al respecto 

consideramos que los clientes prefieren un producto que les garantice que sea nutritivo y 

saludable para su mascota, con esto deducimos que el precio pasa a segundo plano. 

 

El 97.8% de las personas encuestadas manifiestan que están dispuestas a adquirir una línea de croquetas que 

contengan un alto valor nutricional y que contribuya a la reducción de los residuos orgánicos. La gran mayoría 

optaría por un producto saludable para su mascota, por lo que observamos que predomina los beneficios que 

podemos brindarle al consumidor y la actitud del usuario en el cuidado del planeta, para el posicionamiento en 

el mercado. Por otro lado, hay una mínima cantidad de encuestados 2,2% que no adquiere este producto, 

probablemente porque es nuevo y le produce desconfianza. 

 

4.3 Informe final 

 

En síntesis, hemos obtenido resultados prometedores gracias a nuestra landing page con el 

49% de leads convertidas en potenciales compradores, la cual nos dio a conocer que 



56 

 

obtuvimos un resultado de alcance de 22 ,256 usuarios, esto quiere decir que las personas de 

acuerdo al algoritmo de facebook buscan frecuentemente opciones de alimentos para sus 

mascotas. 

también, encontramos que las personas que invierten más en la alimentación de sus 

mascotas, ya que poseen mayor poder adquisitivo son hombres y mujeres entre 20 a 54 años, 

quienes son exigentes al momento de elegir la comida adecuada para su perro. 

Por otro lado, descubrimos que a los consumidores les importa mucho el valor nutricional 

que pueda aportar a sus mascotas. 

Finalmente, descubrimos que las personas son conscientes de lo importante que es reducir 

los residuos orgánicos porque buscan productos que aporten en el cuidado del medio 

ambiente. 

Percepciones de las marcas: 

Mimaskot es la marca que predomina en la mente del cliente, porque es accesible, 

económico, brinda ofertas publicitarias, campañas para su mascota a través de las redes 

sociales, supermercados, entre otros; sienten que esta marca les brinda confianza; sin 

embargo, el contenido de su producto está enfocado más en carne que en verduras. Por otro 

lado, otra de las marcas más recordadas por el cliente es Dog Chow, porque es orgánico, el 

envase es de color verde, por lo que llama la atención del cliente, ya que promete ser más 

orgánico, hecho de carne y verduras y es saludable para la mascota. 

Motivaciones de compra: 

Mediante la encuesta se identifica que los usuarios suelen comprar mayormente en el 

mercado o minimarket cerca a su casa porque les ahorra tiempo o en el supermercado, los 

usuarios manifiestan que realizan sus compras semanales de productos esenciales, también 

aprovechan ese tiempo para comprar los productos para su mascota. 

El promedio de la compra de alimentos para las mascotas es de S/. 100 a S/. 200 soles 

mensualmente, asimismo el gasto promedio de los servicios como medicamento, peluquería, 

recreación y veterinaria de las mascotas S/. 100 a S/. 200 soles mensualmente. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

El proyecto que vamos a realizar es un suplemento de alimento para animales con una 

propuesta de valor importante como: alto valor nutricional, calidad y un producto eco-

sostenible.   Debido a la coyuntura actual, asumimos, que una característica relevante para 

la adquisición de un producto o servicio será la calidad y que busque satisfacer las 

necesidades y deseos del consumidor.  

Actualmente, en el mercado peruano existe una tendencia por la salud y el bienestar por el 

animal, por ello, queremos validar nuestra idea de negocio. Según el CPI (2018), el 86.6% 

de los hogares tiene un can en el nivel socioeconómico A y B a nivel nacional; por 

consiguiente, queremos identificar y definir las oportunidades y problemas de marketing 

para generar acciones de mejora e impulsar la información necesaria para la comprensión 

del marketing.  

Después de obtener toda esta información primaria, buscamos responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? ¿Qué motiva al consumidor 

elegir un producto? ¿Qué espera el consumidor de esta idea de negocio? ¿Son los 

consumidores leales a una marca? Con esta investigación queremos analizar si es viable 

nuestra idea de negocio, las motivaciones de compra, cuáles son los hábitos de compra, qué 

piensan, qué sienten cuando adquieren un producto, con el objetivo de buscar una 

participación en el mercado objetivo y contribuir al cuidado de los recursos naturales. 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 
Tabla 5:Objetivos de marketing. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Mercado objetivo 

Nuestra idea de negocio tiene una proyección de 5 años, por lo que realizaremos un 

pronóstico de 2021 al 2025. 

Vamos a tomar en cuenta las siguientes características: 

a) Nivel socioeconómico, nos vamos a dirigir al NSE A y B de Lima Metropolitana 

pero que cumplan con las variables: 

● Población que tiene una mascota en el hogar 

● Población que realiza compras de alimentos balanceados para sus mascotas. 

b) Edad: para nuestra idea de negocio hemos tomado en cuenta las personas que tienen 

entre 20 a 54 años, puesto que son ellos quienes perciben ingresos económicos. 

Para realizar una proyección real de los datos que se solicita, vamos a tomar en cuenta: 

● Para el Nivel Socioeconómico A y B de Lima Metropolitana, vamos a seleccionar 

la población de la zona 6 y 7, que están representados por los distritos:  

o Zona 6: Jesús María, Lince, Magdalena Vieja, Magdalena del Mar y San 

Miguel. 

o Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina. 

Para que los datos sean reales, vamos a considerar las cifras de la INEI entre el periodo del 

2005 al 2015 de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana entre la edad de 20 a 54 años.  

Tabla 6:Evolución de la población de las zonas 6 y 7 entre 20 a 54 años de edad de Lima 

Metropolitana. Periodo del 2005 al 2015. Elaboración Propia. 
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Dentro de los Métodos Cuantitativos, vamos a realizar el pronóstico asociativo, ya que, esto 

considera un tiempo de mediano y largo plazo que deseamos proyectar, lo cual, cumple con 

el propósito que buscamos. Para realizar estos datos históricos, tomaremos el siguiente 

enfoque: Regresión Lineal. 

El pronóstico se caracteriza por dos datos particulares: 

1. Serie de Tiempo 

2. Data histórica 

La idea de pronosticar es mitigar el error.  

Para realizar la regresión lineal, vamos a tomar en cuenta dos variables “x” y “y”, el primero 

estará representado como respuesta y el segundo como la serie de tiempo. Esto nos ayudará 

a identificar las proyecciones de tendencia. 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Como indican algunos autores, Haizer y Render (2009), pronosticar es predecir los eventos 

futuros, esto implica datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante un modelo 

matemático, ajustado según el juicio que determina el administrador.  

 

 

Figuras 17:Evolución y tendencia de la población de las zonas 6 entre 20 a 54 años de edad de Lima 

Metropolitana. Periodo del 2005 al 2015. 

Elaboración Propia. 
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Figuras 18:Evolución y tendencia de la población de las zonas 7 entre 20 a 54 años de edad de Lima 

Metropolitana. Periodo del 2005 al 2015. 

Elaboración Propia. 

 

Observamos correlaciones para rectas de regresión: 

● Figura 19: Correlación negativa perfecta: r = -1 

Dado que la correlación es negativa indica que a medida que los años transcurren, 

la población disminuye. 

● Figura 20: Correlación positiva perfecta: r = +1 

Indica que hay una relación significativa entre las 2 variables 

Finalmente, para pronosticar los próximos 5 años, tomaremos en cuenta las regresiones 

lineales de la figura 19 y 20 para proyectar la población de la zona 6 y 7 de Lima 

Metropolitana.   

 

AÑO 
VARIABLE Y 

y=-891,82x + 1995176,91 

2021 192.808,69 

2022 191.916,87 

2023 191.025,05 

2024 190.133,23 

2025 189.241,41 

Tabla 7:Proyección según el método asociativo de regresión lineal de la población de la zona 6 para el periodo 

del 2021 al 2025. 

Elaboración Propia 
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AÑO 
VARIABLE Y 

y=3914,75x - 749197864 

2021 419.731,11 

2022 423.645,86 

2023 427.560,61 

2024 431.475,36 

2025 435.390,11 

Tabla 8:Proyección según el método asociativo de regresión lineal de la población de la zona 7 para el periodo 

del 2021 al 2025. 

Elaboración Propia 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para realizar el mercado total, tomaremos en cuenta las siguientes variables: 

a) Población entre 20 a 54 años de la zona 6 y 7, las cifras lo vamos a tomar de la tabla 

4 y 5. 

b) Población del NSE A y B, el porcentaje lo hallaremos del cuadro de Hogares y 

Población por sexo y segmentos de edad según el nivel socioeconómico según 

APEIM 2018. El porcentaje será representado por el 27.7% 

 

Figuras 19:Lima metropolitana 2019 hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel 

socioeconómico. 

Fuente: APEIM- Estructura socioeconómica 2018. 
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c) Tenencia de mascotas en el hogar del NSE A y B, este dato lo obtendremos del CPI 

S.A.C. (2018) el cual indica que el 56.50% de la población tiene una mascota en casa. 

d) Tenencia de mascotas, al menos un can en el hogar en el NSE A y B, este dato lo 

obtendremos del CPI S.A.C. (2018), donde nos informa que el 86.60% de la 

población tiene un can en casa. 

 

Estas variables nos ayudarán a identificar la población de cada zona del NSE A y B que 

tienen una mascota en el hogar, lo cual, será representado como nuestro mercado total. 

 Año 2021 - La representación de nuestro mercado total es de 83 019,56 personas de 

20 a 54 años de edad y del nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana que 

tienen un can en el hogar. 

 Año 2022 - La representación de nuestro mercado total es de 83 429,27 personas de 

20 a 54 años de edad y del NSE A y B de Lima Metropolitana que tienen un can en 

el hogar. 

 Año 2023 - La representación de nuestro mercado total es de 83 838,97 personas de 

20 a 54 años de edad y del NSE A y B de Lima Metropolitana que tienen un can en 

el hogar. 

 Año 2024 - La representación de nuestro mercado total es de 84 248,68 personas de 

20a 54 años de edad y del NSE A y B de Lima Metropolitana que tienen un can en 

el hogar 

 Año 2025 - La representación de nuestro mercado total es de 84 658,39 personas de 

20 a 54 años de edad y del NSE A y B de Lima Metropolitana que tienen un can en 

el hogar. 
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Tabla 9:Proyección de la población de la zona 6 y 7 entre las edades de 20 a 54 años de Lima Metropolitana, 

esto representa el mercado total entre los años 2021 al 2025. 

Elaboración Propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el mercado disponible tomaremos en cuenta las siguientes variables: 

a) Población de la zona 6 y 7 del NSE A y B que tienen mascotas y un can en el hogar. 

Este dato lo obtendremos del mercado total de la tabla 6. 

b) Porcentaje de las encuestas, lo cual indica aquellas personas que están compran 

alimentos para mascotas y están interesadas en adquirir alimentos eco-sostenibles, 

esto representa el 97.80%. 

c) Porcentaje del Landing Page, personas interesadas en adquirir el producto de Fly 

Dog. Esto representa el 48.59%. 

 

La fórmula para hallar el mercado disponible es: 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑜𝑡𝑎𝑠 ∗ % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
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Tabla 10:Proyección de la población de la zona 6 y 7 entre las edades de 20 a 54 años de Lima Metropolitana, 

esto representa el mercado disponible entre los años 2021 al 2025. 

Elaboración Propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo target 

Para hallar el mercado operativo o target, tomaremos en cuenta las siguientes variables: 

a) Mercado disponible, personas que compran alimentos para sus mascotas y están 

interesado en adquirir los productos de Fly Dog. Estos datos lo obtendremos de la 

tabla 7. 

b) Porcentaje de deseamos atender, el primer año deseamos atender al 16% de nuestra 

población disponible y en el año 5 al 25%. Estos datos que hemos propuesto se debe 

a la cadena de suministros que tendremos disponible como: nuestra capacidad, 

instalación, entre otros. 

La fórmula del mercado meta es: 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ % 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 

 
Tabla 11:Proyección de la población de la zona 6 y 7 entre las edades de 20 a 54 años de Lima Metropolitana, 

esto representa el mercado meta entre los años 2021 al 2025. 

Elaboración Propia 

 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Como lo indica el estudio Kantar Division Worldpannel, el sector de alimentos para 

animales, la venta de producto de croquetas blandas es bajo, tiene una gran expectativa en 

el mercado, ya que es novedoso y eco-sostenible. Sabemos que es un producto que recién se 

ha introducido en el mercado, pero tiene acogida por el cliente, asimismo, no olvidemos que 
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es un producto ecológico incluso el envase y la elaboración es artesanal, algo que 

actualmente muchos clientes toman en cuenta para la adquisición de un producto.  

Asimismo, tendríamos que desarrollar varias estrategias de marketing para promocionar este 

producto, como: realizar campañas por redes sociales indicando el beneficio de nuestros 

productos eco sostenibles orientando al cliente sobre la alimentación de sus mascotas a base 

de insectos, entre otros. 

No solo es un producto para la mascota, sino que, es un producto pensando en el bienestar y 

la salud del planeta, el cual incluye a nuestro cliente, con el objetivo de vivir en un ambiente 

saludable.  

 

5.3 Estrategias de marketing 

La estrategia que lanzaremos para ingresar al mercado será concentrada, porque ya tenemos 

definido y seleccionado el segmento al que nos vamos a dirigir. Así mismo, entendemos que 

en esta primera etapa contaremos con recursos limitados, nuestra empresa incursiona por 

primera vez en el mercado, por ello nos vamos esforzar en posicionar nuestra imagen en la 

mente del consumidor como producto calidad. 

Además, las ventajas de este tipo de estrategia es que vamos a cumplir con las expectativas 

que tiene nuestro público objetivo de nuestro producto. 

 

5.3.1 Segmentación 

De acuerdo con nuestro producto, sus atributos de valor estarán enfocados por 

diferenciación. Esto nos permite de una manera más acertada aplicar la estrategia de 

segmentación concentrada por qué; gracias al estudio de mercado que elaboramos, las 

preferencias de nuestros potenciales clientes pertenecen a un nicho de mercado reducido que 

tienen necesidades específicas a satisfacer. Entre estos se encuentran aliviar las alergias y 

mejorar el proceso de digestión de sus perros. 

Segmentación Geográfica 

Según nuestro modelo de negocio, estará dirigido al nivel socioeconómico A y B, por lo que 

nuestros productos están adaptados a dichas zonas geográficas que son representadas por las 

siguientes: 
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● Zona 6: representan a los distritos de Magdalena Vieja, Magdalena del Mar, Lince, 

Jesús María y San Miguel. 

● Zona 7: están representadas por los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Santiago de Surco y La Molina. 

Segmentación Demográfica 

Según nuestro modelo de negocio, la segmentación demográfica se caracteriza por las 

diferentes variables, la cual identifica a nuestro cliente, son fáciles de medir, y nos ayudará 

a identificar el tamaño de mercado meta de manera eficaz. Además, los factores 

demográficos son importantes, puesto que incurre en las necesidades y deseos del 

consumidor. 

● Edad: nuestra idea de negocio está dirigida a personas de 20 a 54 años de edad, 

debido al poder adquisitivo, además, la gran mayoría de la población de este rango 

de edad, adquieren por adopción una mascota y se hacen cargo de ella. 

● Género: Hemos seleccionado hombres y mujeres, porque son ellos los que realizan 

la compra del producto.  

● Ingresos: nuestro producto está dirigido a la población con ingresos mayor a 5000 

soles, ya que según estudios del CPI, INEI, entre otros, es este factor el cual realiza 

compras de alimentos para sus mascotas. 

Segmentación Pictográfica 

Se ha delimitado nuestro mercado objetivo a las diferentes características de nuestro cliente 

como: personalidad, estilo de vida, entre otros; asimismo, éstas pueden variar. Estos rasgos 

nos ayudan a identificar a nuestro cliente potencial. 

● Estilo de vida: en la actualidad se ha visualizado que, la población opta por el 

bienestar de su mascota, por ello, se preocupan en una alimentación balanceada para 

su can, con el objetivo de cuidar la salud de su mascota. Este factor es muy importante 

para nosotros ya que nos ayudará para realizar las estrategias de marketing de 

acuerdo a ello.   

● Personalidad: para realizar nuestras estrategias de marketing nos enfocamos en la 

personalidad de nuestro cliente, la mayoría de ellos son jóvenes, solteros, padres de 

familia, esto nos indica que un can es la alegría del hogar.  
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Segmentación Conductual 

Nos permite diferenciar y agrupar a nuestros clientes en segmentos como: conocimientos, 

actitudes, usos o respuestas de un producto. Este factor creemos que es importante, puesto 

que influye en la adquisición del producto y segmentar nuestro mercado.  

● Beneficios buscados, nuestros clientes buscan productos los beneficios principales 

respecto a una determinada marca, por ello, creemos que la propuesta de valor de 

nuestro producto será esencial para nuestra segmentación, además observamos en 

nuestro estudio de mercado que varios beneficios que buscan ellos coinciden con lo 

que ofrecemos. 

● Estatus del usuario, al segmentar nuestro mercado objetivo, podemos hacerlos en 

grupos de clientes potenciales, regulares, ex clientes, primera vez que son clientes, 

entre otros; por lo que, consideramos esencial tener a nuestros clientes regulares, pero 

sin dejar de lado a aquellos que recién se integran o ex clientes, por lo que 

adquiriremos diferentes enfoques de marketing.  

5.3.2 Posicionamiento 

Sabemos que en la actualidad la publicidad no basta para exponer las características o 

novedades de un producto, ya que existen muchos productos en el mercado compitiendo y 

de acuerdo a estudios solo siete marcas quedarán en la mente del consumidor. Por ello, 

nuestra estrategia de posicionamiento consistirá en definir la imagen que queremos dar a 

nuestra marca, de esta manera los clientes comprendan y valoren nuestra diferencia 

competitiva. 

Para desarrollar esta estrategia realizaremos las siguientes acciones: 

● Posicionar nuestro producto con las expectativas más deseadas por nuestro público 

objetivo. 

● Desarrollar estrategias que nos permitan posicionarnos en la mente del consumidor 

con un producto concreto. 

● Informar acerca de la situación de nuestra competencia directa. 

● Identificar cual es la estrategia ideal para nuestro producto. 

Tipo de posicionamiento que desarrollaremos: 

Posicionamiento a base de calidad / precio. 
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Nos enfocaremos a que nuestro producto sea asociado a un precio elevado, el cual esté 

vinculado a la exclusividad. Por esta razón, nuestros productos solo se venderán en la gama 

de los productos premium para nuestro público objetivo. Además, también buscaremos ser 

asociados con calidad, porque nuestro producto estará elaborado con los insumos de más 

alta calidad, también agregaremos servicios para brindarles una experiencia de compra de 

calidad, brindando asesoría veterinaria, para que nuestro cliente esté totalmente seguro de lo 

compró, de esa manera buscaremos sobrepasar las expectativas del cliente. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro producto es de consumo básico y consideramos que está clasificado como producto 

o bien de conveniencia. Debido a que este tipo de productos los clientes lo compran con 

frecuencia sin mucho esfuerzo y sus precios están estipulados en el mercado no varían mucho 

en su categoría de alimentos Premium para mascotas y, por lo general, no falta en la lista de 

compras de nuestros clientes comprar croquetas para sus mascotas, Así mismo, buscan un 

producto de calidad, nutritivo y saludable. 

Por esta razón, para realizar una adecuada comparación, determinamos que nuestra fuerza 

de ventas principal será online y deberá contestar a la pregunta ¿Qué están comprando 

realmente los clientes? 

Con el fin de mejorar la satisfacción de la experiencia del cliente, nuestra estrategia será 

hacer que los clientes participen de nuestro producto agregado, es decir, permitir que los 

clientes participen en brindar una dieta ecológicamente sustentable para sus mascotas, 

promoviendo nuevas formas de alimentos nutritivos y enfatizando el cuidado de las 

mascotas. También, buscaremos crear conciencia en el cuidado de los recursos naturales y 

la reducción de la contaminación por residuos orgánicos por medio de las actividades 

sociales que realizaremos. 
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Figuras 20:Los tres niveles del producto Fly dog. 

Elaboración: Propia. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

En la primera fase del proyecto, ofreceremos croquetas de apariencia suave y sabores 

artesanales de frutas y camote, para perros de todas las edades y razas, los tamaños de estas 

croquetas variaran dependiendo si la mascota es un cachorro o adulto, ya que para perros 

cachorros serán más pequeñas que las de adulto, además el producto tendrá un empaque de 

una bolsa biodegradable con capacidad de 200 gramos.  

Así mismo, nuestro producto será un suplemento proteico, combinando calidad, salud, 

nutrición y ecología, lo que hará que nuestros clientes sientan que han tomado las medidas 

de cuidado adecuadas y alimentan a sus mascotas de forma saludable, además, ayudan a 

cuidar el medio ambiente. 

 

 
Figuras 21:Logo de la marca Fly dog. 

Elaboración: Propia. 
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El nombre que elegimos para nuestra marca será “Fly dog” porque consideramos que la 

palabra fly significa (mosca o volar) ya que queremos mencionar el principal ingrediente 

que lleva nuestro producto, el cual es la mosca soldado negro. Así mismo, también queremos 

reflejar a través del nombre de nuestra marca que el producto le dará energía y vitalidad a su 

mascota. 

 

 

 
 

Figuras 22:Propuesta de presentación del producto. 

Elaboración: Propia. 

 

Nuestro diseño de empaque será elegante, los colores principales que predominarán serán el 

negro y el naranja, y llevará el logo representativo de nuestra marca Fly dog, que hace 

referencia a las moscas soldado negras de la cual está elaborada nuestras croquetas, y 

finalmente toda la información nutricional estará especificada en el empaque. 

 

5.4.3 Estrategia de precios  

En primer lugar, buscaremos ser líderes en el factor calidad – precio utilizando la estrategia 

descremada de precios, la característica principal de esta estrategia es el alto precio basado 

en la escala de precios de mercado esperada (según el segmento de mercado al que nos 

dirigimos y el tipo de productos que ofrecemos), en este caso, el nivel socioeconómico A y 

B y el tipo de producto que ofrecemos es Premium. 

En segundo lugar, el principal propósito de esta estrategia, proveernos de un margen que nos 

permita recuperar los costos de investigación y desarrollo que realizaremos para la crianza 
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de las moscas soldado negro, también, no excedernos de la demanda que pueda sobrepasar 

nuestra capacidad de producción y connotar la alta calidad de nuestro producto. 

En tercer lugar, consideramos que es ideal lanzar nuestro producto en esta situación, porque 

nuestro público objetivo está buscando alimentos con mayor contenido proteico, que puedan 

brindarles a sus mascotas más defensas frente a virus y enfermedades. 

Finalmente, con base en el análisis de precios de nuestros competidores, el precio estimado 

para vender nuestro producto al público es de S /15 soles más IGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12:Precios de los productos competidores. 

Elaboración: Propia. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

En los primeros años del proyecto, pasaremos a la fase de introducción. Para ello, 

utilizaremos como referencia el concepto de matriz de participación de crecimiento. 

Creemos que en la etapa inicial seremos un producto incógnito, porque aún no sabemos si 

nuestro producto tendrá éxito o fracasará en el futuro. Por ello, contamos con las siguientes 

estrategias para expandir el mercado: 
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Figuras 23:Matriz BCG y Ciclo de vida del producto del proyecto Fly dog. 

Elaboración propia. Adaptado de Rankia.com. 

 

Para superar con éxito esta etapa, nuestro objetivo es buscar ocupar una posición sólida en 

el mercado, asegurar croquetas de alta calidad y obtener un alto reconocimiento de los 

consumidores a través de la publicidad online. 

Por ello, realizaremos las siguientes acciones para posicionar nuestra marca: 

Publicidad  

Para optimizar el presupuesto determinado para publicidad, buscaremos realizar una intensa 

campaña a través de los principales buscadores y redes sociales de internet. 

- Para la publicidad a través del buscador de Google Chrome. Dado que esta herramienta 

es el navegador principal, utilizaremos Google adwords en particular. A través de esta 

herramienta de búsqueda, brindaremos publicaciones patrocinadas a consumidores 

potenciales porque nos permitirá llegar a los clientes en forma de resultados SERP y 

naturalmente el formulario de búsqueda o banner que se muestra en la parte superior se 

ejecutará en una pantalla o página emergente vinculada al producto proporcionado. La 

principal ventaja es que nuestros anuncios se distribuirán ampliamente a bajo costo. 

- Para la publicidad a través de las principales redes sociales populares actuales (como 

Facebook, Instagram o YouTube), utilizaremos estas herramientas porque esto nos 

permitirá segmentar la audiencia a quienes nos dirigimos, ayudándonos así a 

posicionarnos rápidamente. Además, la ventaja de la publicidad en las redes sociales es 

que nos permite ganar mayor notoriedad de marca, y también nos puede ayudar a 

administrar mejor los presupuestos, porque podemos controlar el número de días o 
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semanas de campañas publicitarias, y también tenemos la opción de expandir o limitar 

el alcance del anuncio. 

 

 

Figuras 24:Anuncio de nuevas croquetas energéticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Promoción 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, para incentivar nuestras primeras ventas y dar a 

conocer nuestro producto usaremos las siguientes promociones: 
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● Generar tráfico: publicidad online a través de plataformas digitales, esto nos permitirá 

obtener visitas que nos ayudará a que conozcan nuestra marca. 

● Captación de Leads: nuestros clientes obtendrán descuentos de hasta 50% en su primera 

compra si se registran sus datos en nuestra página web. 

● Cupones con cuenta atrás: ofreceremos cupones con fecha de vencimiento a nuestros 

clientes, para motivarlos a comprar antes de que caduquen.  

● Juega al misterio: Les ofreceremos a los consumidores juegos dinámicos online de 

preguntas acerca de nuestro producto para que obtengan beneficios al momento de 

realizar su compra. 

● Precios psicológicos: Usaremos números impares como el 5, 7 y 9 que llamarán la 

atención de nuestros clientes. 

● Otras ofertas como delivery gratis para todos los envíos, muestras y descuentos 

exclusivos para clientes frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 25:Promociones del proyecto Fly dog. 

Elaboración: Propia. 

 

Marketing directo 

 

Patrocinamos eventos, campañas especiales y contrataremos influencers o bloggers de redes 

digitales para mostrar nuestros productos y hacer que sus seguidores nos conozcan. 
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Figuras 26:Campaña de adopción. 

Elaboración. Propia adaptado de mercadonegro.pe 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

Creemos que el servicio de entrega es muy importante en la competencia actual, debido a 

que la competencia es muy feroz, no solo es necesario brindar productos de alta calidad, sino 

también servicios tradicionales y online de alta calidad, por lo que llevaremos a cabo la 

siguiente estrategia: 

Estrategia de distribución intensiva 

Elegimos esta estrategia, ya que se suele aplicar en productos de uso básico, diario o 

continuo, por lo cual nos permitirá llegar a todos los puntos de ventas posibles, de esta 

manera nuestro producto será consumido de manera masiva, estando al alcance de nuestro 

público objetivo. 

De acuerdo a esta estrategia usaremos estos canales de distribución para nuestra venta física 

y online: 

Canal directo: usaremos este tipo de canal, porque nos permitirá llegar en un corto tiempo a 

nuestros potenciales consumidores de manera inmediata y sin intermediarios. 

Nuestra venta directa será a través de internet donde promocionaremos nuestro producto, los 

clientes realizarán sus pedidos en línea y se les entregará por medio de motorizados que se 

encargaran de la entrega por delivery. 
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Las ventajas de este tipo de canal nos permitirán relacionarnos de manera directa con el 

cliente, respuestas inmediatas y bajos costes. 

 

Figuras 27:Canal directo de distribución. 

Elaboración. Propia adaptado de economipedia.com 

 

Canal indirecto: también usaremos este medio distribución corto para llegar a nuestros 

consumidores finales por medio de intermediarios, ya que este tipo de canal nos permitirá 

llegar a nuestros puntos objetivos de venta como supermercados, mercados y veterinarias 

por medio de mayoristas tradicionales o mayoristas a distancia. 

Las ventajas de este tipo de canal serán un menor costo de almacenamiento y una mayor 

eficiencia. 
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Figuras 28:Canal indirecto de distribución. 

Elaboración. Propia adaptado de economiapedia.com 

 

 

Nuestras principales funciones de uso de este tipo de canales serán: 

●  Reducir los gastos de control. 

● Colocación del producto. 

●  Reducción de los costos relacionados al producto. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

A Partir del porcentaje obtenido en nuestras encuestas y página de landing page hemos 

determinado el mercado disponible, el cual nos va permitir determinar cuál es el segmento 

de clientes que posiblemente compren nuestro producto, por esa razón, estimamos que el 

primer año de operaciones vamos a atender al 16% de nuestro mercado disponible. 

Así mismo, obtuvimos como resultado de nuestras encuestas que la frecuencia de recompra 

del producto es de 10 a 12 veces por año, sim embargo, nosotros no pondremos el 100% de 

las encuestas, hemos sido más austeros, determinado así que la recompra de nuestro producto 

por año será 5. 

Finalmente, para determinar el valor de venta de nuestro producto, nos hemos basado en los 

precios que ofrece nuestros competidores directos. 
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Tabla 13:Mercado disponible y mercado meta. 

Fuente: Elaboración. 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

En el presupuesto de marketing y ventas consideramos en primer lugar que estos no deban 

exceder al 12% anual respecto a las ventas. 

A partir de dicho presupuesto, consideramos los gastos en que se deberían incurrir durante 

los próximo 5 años de proyección. Entre los principales gastos de ventas que se consideran 

tenemos: los gastos del personal, asesoría comercial del veterinario, comisiones de pago 

online, alquiler de local, servicios básicos agua, luz internet entre otros. 

 A continuación, detallaremos todos los gastos que realizaremos para el lanzamiento del 

producto en marketing. 

Para el primer año estimamos que estos serán los gastos por mes:

 

Tabla 14:Presupuesto de marketing. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para los 4 años siguientes estos serán los gatos marketing ya que tenemos proyectado crear 

un nuevo producto: 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales  

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad de Fly dog estarán adecuadas al propósito de la organización y 

compromisos de cumplir con nuestros clientes y de, además, obtener una mejora continua, 

haciendo así nuestros procesos más eficientes. Para ello hemos desarrollado un manual de 

procedimientos de acuerdo al sistema de gestión de calidad (SGC). 

 

● Realizar evaluaciones bimestrales a los proveedores de acuerdo a los requerimientos. 

● Actualización y capacitación permanente del personal calificado para la adecuada 

manipulación de los insumos.  

● Contar con maquinarias al día en su mantenimiento. 

● Solo el personal especializado hará uso de las maquinarias. 

● Se considera aceptable un 5% de mermas de toda la producción. 

● Si la merma supera el 5% se considerará costo. 

● Se aceptarán los insumos del proveedor si llega en óptimas condiciones. 

● Se buscará siempre obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad. 

● Compromiso nutricional desarrollando productos que cumplan con las expectativas de 

nuestro público objetivo. 

● Todos los productos que serán exportados pasarán previamente por una inspección de 

calidad. 

● Las compras a través de tienda virtual que sean mayores a 50 soles tendrán delivery 

gratis. 

● El precio de los productos a través de tienda virtual no serán necesariamente los mismas 

que las tiendas físicas, para ello la empresa se reserva el derecho al cambio de precio. 

● La tienda virtual de Fly dog se reserva el derecho a no despachar un producto si este no 

se encuentra disponible. Si ocurriera, se hará la devolución total del dinero. 

● Se aceptará la devolución del producto dentro de los siete días hábiles. 

● Los pedidos se recibirán las 24 horas del día a través de la página web, pero el proceso 

de pedido será tomado solo hasta las 8 pm de lunes a viernes. 
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● No se podrá cambiar las fechas de entrega, pero si la empresa lo requiere se hará el 

cambio de fecha por fuerza mayor en coordinación con el cliente para indicarle la nueva 

fecha de entrega. 

 

 

 

 

6.1.2 Procesos 

 

Con el fin de asegurar que, en cada proceso desde la orden de producción hasta la entrega 

del producto final al consumidor o empresa, se utilizarán los procedimientos adecuados para 

fabricar el producto. Se desarrollarán las siguientes operaciones para cada proceso: 

 

● Todos los colaboradores se especializan en el proceso de elaboración de las croquetas 

para mascotas. 

● Como mínimo se producirá 500 unidades mensuales de paquetes de croquetas para 

mascotas. 

● Los especialistas (zoólogo y entomólogo) se encargará de la crianza y reproducción de 

los insectos. 

● Toda compra de suministro será previamente aprobada por el área finanzas. 

● Para la crianza de las moscas soldado negro se usará como mínimo dos litros de agua. 

● El jefe de operaciones y logística se encargará de la supervisión del proceso de 

producción del producto. 

● El jefe de ventas se encargará del seguimiento del envío de los productos que llegarán a 

los clientes. 
 

6.1.3 Planificación 

En esta etapa se implementará un plan estratégico para lograr la aceptación y continuidad de 

nuestros productos. Además, esto nos permitirá reducir y minimizar riesgos e 

incertidumbres, y también buscaremos maximizar el uso de los recursos del producto. 

Los días martes se hará una reunión de jefes a colaboradores para planificar todas las 

operaciones que se harán durante toda la semana. 

La gerencia general hará reuniones trimestrales para elaborar la proyección de ventas. 

El jefe del área de producción hará reportes mensuales del desempeño de sus colaboradores. 

El jefe de marketing hará un reporte del posicionamiento de la marca cada seis meses. 

El jefe de finanzas hará un reporte mensual de ingresos y egresos para la gerencia general. 

El jefe de producción realizara una supervisión del control de los activos y enviara un reporte 

al área de finanzas cada cuatro meses. 
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El jefe de logística elaborara un reporte del estado de las compras de materia prima, 

suministros entre otros cada dos meses. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

Para la política de inventario, nos basaremos en el nivel de rotación del inventario, por lo 

que realizamos un estudio de pronóstico de demanda para estimarlo. Por lo tanto, se 

considerarán los siguientes factores. 

•  El inventario que se utilizará para la rotación de nuestros productos será el método 

PEPS. (primeras entradas y primeras salidas) 

• La capacidad de almacenaje será del 70% de toda el área de almacén. 

•  Control del inventario de emergencia será de 100 unidades como stock para cubrir 

fallas en el stock. 

•  Tiempo de duración del producto será 15 días. 

•  Tiempo de reposición de los productos será cada 13 días. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para seleccionar un sitio con instalaciones suficientes para desarrollar las operaciones del 

proyecto, evaluaremos factores relevantes que puedan promover el cultivo, preparación, 

seguridad, etc. Para ello, desarrollaremos una tabla de factores clave que tendrá las siguientes 

calificaciones, la puntuación más alta será 3 y la puntuación más baja será 1. 

El cuadro estará basado en los siguientes: 

• Precio 

• Clima y zona adecuada para la crianza de mosca soldado negro 

• Fácil acceso para realizar el delivery. 

• Proveedores cerca 



82 

 

• Acceso a contratar personal especializado. 

• Seguridad de la zona 

• Servicios públicos cercanos 

 

Tabla 15:Factores clave para el éxito. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los factores clave para el éxito, nuestra oficina estará ubicada en la zona San 

José de Lurín. Creemos que esta ubicación es adecuada porque cuenta con un clima soleado, 

que es fundamental para la reproducción de la mosca soldado negro, la cual es la principal 

materia prima para realizar este proyecto. Así mismo, otros de los factores relevantes son el 

precio, de acuerdo a la zona que hemos escogido los precios varían entre S/ 2,700.00 a S/ 

1,500.00 soles mensuales para alquilar un local de 120 metros cuadrados en promedio. 

 

Figuras 29:Lurín San josé prospecto para ser la ubicación de la planta de Fly dog. 

Elaboración: Google maps. https://n9.cl/gzdoy 

 

 

https://n9.cl/gzdoy
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Fly dog contará con instalaciones ubicadas en el distrito de Lurín. El local estará dividido 

de la siguiente forma:  

● Área de 120 mt2 de 6 ambientes. 

● Capacidad máxima de 20 personas 

● Capacidad de almacenaje 80 m3 

Ejemplo del área alquilar en Lurín en la calle San José de aproximadamente 160 metros 

cuadrados: 

 

Figuras 30:Area a alquilar en la calle San José de 160 metros cuadrados. 

Fuente: Adondevivir.com.pe 

 



84 

 

 

Figuras 31:Area a alquilar en la calle San José de 160 metros cuadrados. 

Fuente: Adondevivir.com.pe 

 

El horario de atención será: 

De lunes a viernes de 7 am a 5pm y una hora de refrigerio. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Los ambientes de la empresa estarán divididos de la siguiente manera para desarrollar un 

óptimo desempeño de las operaciones. 
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Figuras 32:Plano de la distribución del Local para elaborar las croquetas Fly dog. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

● Área de producción, se realizará la crianza de las larvas (mosca soldado negro) y el 

secado para luego transformarlo en harina para elaborar las croquetas. 

● Sala de elaboración de croquetas, en este ambiente se prepara las croquetas en moldes 

artesanales y serán hechos sin horno, para luego ser empaquetados en bolsas 

biodegradables. 

● Área del almacén se almacenará todos los productos terminados de acuerdo al tiempo 

estipulado por nuestras políticas. 

● Una oficina en un solo ambiente donde organizaremos los documentos de la empresa 

e inventarios y contaremos con una sala de recepción en el mismo ambiente. 
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● Área adecuada para las reuniones contara con todos los activos para realizar 

conferencias, capacitaciones, etc. 

● Baños. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Nuestro producto será elaborado con insumos de calidad especializado para mascotas. A 

continuación, presentaremos las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Croquetas blandas en forma de nariz de perro, hechos 

con insumos naturales y orgánicos, los ingredientes 

del producto son aptos para todas las edades de las 

mascotas, sin embargo, el tamaño de las croquetas 

variara según la edad de la mascota y finalmente, el  

empaque será biodegradable con contenido de 200 

gramos. 

INGREDIENTES 

Ingredientes para preparar un paquete de 200 gramos de croquetas Fly dog. 

● 1 gr. de harina de mosca solado negro. 

● 50 gr. de avena orgánica. 

● Una cucharadita de esencia de vainilla. 

● Una cucharadita de aceite vegetal. 

● Dos camotes sancochados. 

● ½ taza de leche en polvo 

● 50 gr. De frutas mixtas. 

● 3 gr. Canela en polvo.  

● 0.5 ml De conservante natural. 

Cantidad de nutrientes que aporta en 200 gramos de croquetas Fly dog: 

Proteína 42% 
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Calcio 5% 

Lípidos 34% 

Fibra 7% 

PREPARACION 

Paso 1: Mezclaremos todos los ingredientes secos (harina, avena, conservante y leche en 

polvo) 

Paso 2: En una cacerola mezclaremos los ingredientes secos y los líquidos, el cual 

llevaremos a fuego medio durante 2 minutos a cocción.  

Paso 3: Poner en los moldes ya previamente en mantecados con aceite de coco y dejar 

enfriar. 

Tabla 16:Especificaciones técnicas del prototipo del nuestro producto Fly dog. 

Elaboración propia. 

 

Para nuestro proyecto Fly dog dedicado a la venta de croquetas hechos por moscas de 

soldado negro desarrollaremos una página web en la cual realizaremos la venta tendrá toda 

la información técnica y funcional del producto. 

 

Tecnología 

Smarter ASP. NET 4.5  

Base de datos 

Mysql 5.x (1gb) 

Software  

Se requerirá los siguientes navegadores internet Explorerc10.0 +, google Chrome y safari 

Accesibilidad 

Conformidad nivel doble A, accesibilidad para el contenido Web 1.0  

Dispositivos compatibles 

Se adaptara a dispositivos como PC, tableta, Smartphone, laptops, etc. 

Tabla 17:Características técnicas de la página web de Fly dog. 

Elaboración propia. 

Idiomas 

La plataforma contara con dos idiomas español e inglés. 

Administración de la tienda por internet 

La gestión de los productos, clientes, pedidos y exposición fotográficas. 

 

Carrito de compra 

En el cual se configurara la forma de despacho, tipo de pago y se permitirá aplicar códigos promocionales. 

Múltiples secciones de servicio al cliente 

Descripción de la empresa, descripción del producto, preguntas frecuentes y reportes de campañas que 

apoyamos. 

Seguimiento a sus pedidos 

Nuestros clientes tendrán acceso a verificar la situación de sus pedidos. 

Notificaciones 

Le llegara avisos por medio del correo electrónico a nuestro clientes la confirmación del pedido, situación 

del mismo, códigos promocionales, entre otros. 
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Stock de cada articulo 

Controlaremos el stock que poseemos disponible. 

Banners publicitarios 

Se incorporara banners en la página web. 

Cuestionarios 

Se realizara cuestionarios para recaudar información de nuestros clientes. 

Integración de TPV de bancos 

Los clientes podrán realizar sus pagos con tarjeta de crédito o débito. 

 

Tabla 18:Características funcionales de la página web Fly dog. 

Elaboración propia. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Con el fin de mejorar los procesos de la organización estableceremos un diagrama de flujo 

para cada actividad que la empresa llevará a cabo.  

 

Tabla 19:Procedimiento de compra Fly dog. 

Elaboración propia. 

Así mismo, para el abastecimiento de la mercadería estableceremos un diagrama de PERT 

donde describiremos las actividades y duración de las mismas, esto nos ayudará a tener 

previsión sobre nuestras existencias, por lo cual el reabastecimiento se dará cada 13 días con 

anticipación para llevar un mejor control del stock. 
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ID ACTIVIDADES PREDECESOR DURACION (DIAS) 

A Producción de la materia 

prima.(harina de mosca soldado 

negro) 

 4 

B Elaboración de las croquetas A 2 

C Almacenaje de las croquetas A 2 

D Recepción de pedido B 2 

E Coordinación de pago y 

dirección de entrega 

C 1 

F Envió de pedido D,E 2 

TOTAL   13 

 

Grafico 

 

Interpretación: 

De acuerdo con el gráfico PERT, determinamos que la actividad A (la materia prima para la 

producción de harina de mosca soldado negro) será la más crítica, porque tanto la actividad 

B como la C dependen de la actividad A, lo que significa que si está se retrasará no 

podríamos continuar con otras actividades como la elaboración de croquetas y otras. 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Los inventarios de productos en proceso y terminados, los manejaremos en un solo depósito 

de almacén, el cual estará ubicado dentro de la empresa. Asimismo, se determinó que se hará 
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las compras cada 13, ya que de acuerdo al diagrama PERT todo el proceso de elaboración 

de las croquetas tiene dicha duración. 

El método que elegimos para la gestión y control es el método PEPS, cuyo objetivo es rotar 

continuamente los productos y evitar que los productos viejos queden en el almacén. Por lo 

tanto, se establecerá un código de barras para identificar cada producto para que podamos 

rastrearlo. 

El código contará con las siguientes especificaciones: 

1.        Tiempo real del stock  

2.        Automatización del seguimiento del producto:  

3.        Calcular las estadísticas y la posición en el mercado 

  

Figuras 33:Código de barra del producto Fly dog. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Para tener un control de inventarios adecuado, conforme aumente la demanda de los 

productos, emplearemos plantilla para llevar el inventario de manera física y electrónica. En 

estas plantillas, verificaremos la siguiente información: 

·           Tipo de producto, el cual se especificará en las primeras 4 letras del código de barras. 

Para identificar que es un producto único llevará el 00 seguidos. 

·           Fecha de ingreso del producto validado por el área de calidad. 

·            Peso neto del producto 

·           Composición del producto 

·           Stock 

·           Descripción del producto 

·           proveedor 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 
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Es muy importante establecer un sistema de calidad adecuado para establecer metas y 

políticas que apoyen directa o indirectamente los objetivos de la planificación. 

Por lo que es coherente con la visión y misión de la empresa. Brindando una base sólida para 

cumplir con el propósito de la empresa. Además, nos esforzamos por alinearnos con las 

expectativas de los grupos de interés. 

 

Figuras 34:Stakeholders del Proyecto Fly dog. 

Elaboración propia. 

Para ello, implementaremos las siguientes acciones: 

  

·     Fly dog, nos comprometemos a satisfacer a nuestros clientes, brindándoles un producto 

para mascotas que ayude a disminuir las alergias, orgánico y de óptima calidad. 

·      Desarrollaremos alianzas con nuestros proveedores principales, con el propósito de crear 

una sólida relación comercial, que nos permita contribuir con éxito a las expectativas de 

nuestros clientes. 

·   Dentro de la estrategia de concentrada, nos comprometeremos a elaborar nuestros 

productos con insumos y procesos superiores, que nos ayude a brindar la máxima 

calidad para nuestro público objetivo. 

·    Incluir un compromiso de cumplimiento de mejora continua para nuestros procesos 

comerciales y de soporte, adaptándolos a las necesidades de nuestros consumidores. 
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·     Realizaremos campañas de capacitación organizacional para nuestros colaboradores y 

se comprometan en asegurar la calidad de nuestros productos y procesos. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

● Nuestros proveedores de la mosca soldado negro en estado lava, será la empresa Ento 

Piruw, ya que son los únicos que venden a nivel nacional estos insectos para su 

crianza. 

● Para la compra de materia prima será cada 7 días, ya que algunos insumos podrían 

demorar en llegar por ello nos anticipamos. 

● El Instituto Nacional de Innovación Agraria quienes nos proveerán conocimiento e 

innovación de los procesos de crianza y procesamiento de larvas. Asimismo, análisis 

del valor nutricional y diversos certificados que respaldan nuestro proyecto. 

● Se supervisará y se hará seguimiento constantemente de las operaciones de nuestros 

proveedores, desde la materia prima utilizada hasta los procesos finales de envío de 

la mosca soldado negra.  

● Gestionar los pedidos y plazos de entrega dentro del cronograma de fechas 

establecidas. 

● Documentar los legajos de documentos, contratos entre otros y hacerlos cumplir de 

acuerdo a las firmas y compromiso pactados. 

● Desarrollar procedimientos establecidos para un buen manejo y control de calidad y 

gestión para la venta de nuestros productos. 

● Se desarrollará y creará un formato de kardex (PEPS) de los productos que ingresan 

al almacén, así como la salida de los productos. 

● Se crearán modelos de formatos establecidos que darán respaldo al control de los 

productos y exigencia de calidad. 

● Para los artículos de oficina, abastecemos mensualmente de los artículos necesarios 

para laborar, finalmente se efectuarán pagos mensuales por publicidad en el 

Facebook para mantenernos activos siempre en las redes sociales y en el mercado. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  
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Figuras 35:Activos fijos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Los costos de producción por unidad para la elaboración de un paquete de croquetas Fly 

dog que contiene 200 gramos: 

 

Figuras 36:Costo por unidad de materiales directos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Para el proyecto hemos desarrollado los siguientes objetivos recursos humanos y 

organizacionales SMART: 

 

Tabla 20:Objetivos organizacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nuestra actividad empresarial será como persona jurídica, tendremos uno o más 

trabajadores; sin embargo, estaremos en el Régimen Laboral Especial, MYPES, puesto que 

el número de trabajadores es bajo y cuenta con mejores condiciones o beneficios laborales. 

Todas las empresas que están en este Régimen Laboral con vinculación directa o indirecta 

en función del capital y cuyos ingresos netos anuales excedan de 150 UIT y no superen los 

1700 UIT. Hay una tributación justa en función a la utilidad. 

Asimismo, contaremos con 10 trabajadores posteriormente se incrementará dependiendo de 

las ventas u objetivos trazados. Las gerencias serán ocupadas por los socios y los demás, 

personal de la empresa, sus contratos estarán sujetos a modalidad. 

7.2.1 Organigrama  

Inicialmente somos 10 trabajadores y al finalizar el quinto año vamos hacer 20 trabajadores. 

Organigrama Inicial 
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Figuras 37: Organigrama Inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Organigrama Final 

 

Figuras 38:Organigrama final. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Las funciones del Gerente General pertenecen al organigrama inicial; sin embargo, a partir 

del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a repartir las funciones descritas 

en un cuadro con reclutamiento y formación del personal, producción y logística 

(almacenamiento y distribución). 

 

Unidad: Administración General 

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Supervisor de Producción, Asistente de Producción y Jefe de Personal. 

Objetivo del 

Puesto:  

Concretar los pasos necesarios para lograr los objetivos planteados por 

la compañía.  

Funciones:  1. Planificar. Conocido los objetivos de la empresa, el gerente se 

encarga de definir un marco de trabajo, todas las acciones y 

procesos que deberán ponerse en marcha los cuales quedan 

concretadas en el plan. 

2. Organizar. Equipos, materiales, herramientas, ya que es una de las 

funciones de un gerente que mayor incidencia tiene en los 

beneficios. 

3. Controlar. Analizando que todo anda en marcha, otras de las 

funciones de un gerente es la supervisión. El cual consiste en 

verificar, validar y ofrecer retroalimentación son formas de no 

perder ajustes y mantener la alineación con los objetivos fijados. 

4. Desarrollar. Quizás se trate de una de las funciones menos viables. 

Pero se trata de las que mayores efectos producirá a mediano y largo 

plazo en la empresa. El cual consiste en establecer programas para 

impulsar y contribuir con el crecimiento de la compañía, el cual 

equivale a potenciar el talento y sentar las bases para asegurar que 

el día de mañana el negocio contará con los activos de habilidades 

y conocimientos necesarios. 

5. Liderar. En esta misma línea, cabe destacar que un profesional 

necesita hacer algo más que organizar, planear y supervisar. No 

solo las funciones de un gerente tiene que ver con sus habilidades 

técnicas, sino que sus capacidades de comunicación y habilidades 

interpersonales resultan claves a la hora de lograr el compromiso 

del equipo para lograr una meta conjunta. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Bachiller o Titulado de Administración o Negocios 

Internacionales. 
 Mínimo 5 años de experiencia en puestos con responsabilidades 

o funciones similares. 
 Conocimiento en Finanzas y Administración, Ventas y 

Mercadeos. 
 Nivel de Excel - Avanzado 

Competencias: 
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 Visión de Negocios 
 Liderazgos  
 Orientación a resultados 
 Planificación estratégicas 
 Negociación 
 Comunicación efectiva a todo nivel  
 Trabajo en equipo 
 Toma de decisiones 

Indicadores: Presupuesto de Finanzas 

 

Las funciones del jefe de Finanzas pertenecen al organigrama inicial; sin embargo, a partir 

del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a repartir las funciones descritas 

en un cuadro con el contador, auditoría y tesorería. 

 

Unidad: Administración General 

Puesto: Jefe de Finanzas 

Reporta a: Gerencia General 

Supervisa a:  

Objetivo del 

Puesto:  

 

Funciones:  1. Realizar la programación, planificación y dirección de presupuesto 

anual y plan estratégico financiero. 

2. Preparar la información financiera y presentar los resultados 

obtenidos al cierre de cada periodo a la Gerencia General. 

3. Elaborar y controlar los flujos de caja semanal, mensual, semestral 

consolidado para la emisión oportuna. 

4. Gestionar con los bancos la tasa de interés, financiamiento, 

operaciones de tesorería, entre otras. 

5. Realizar el seguimiento de la Fiscalización de Sunat. . 

6. Controlar la gestión de créditos y cobranzas a terceros. 

7. Monitorear indicadores financieros, también los no monetarios 

(stocks, personal, tiempo, etc.) 

8. Consolidar la información de necesidades, requerimientos y lo que 

tiene disponible la empresa en fondos. 

9. Evaluación de proyectos de inversión. 

10. Revisar la estrategia de precio, analizando el margen de ganancia. 

11. Velar y cumplir con los planes, políticas y objetivos del cargo. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Bachiller o Titulado en Contabilidad o Economía 
 Mínimo 3 años de experiencia en puestos con responsabilidades o 

funciones similares. 
 Conocimiento en análisis de estados financieros, tesorería y 

presupuesto. 
 Nivel de Excel - Intermedio 

Competencias: 
 Capacidad de análisis 
 Trabajo en equipo 
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 Administración de Recursos 
 Toma de decisiones 
 Trabajo bajo presión 

Indicadores: Presupuesto de Finanzas 

 

Las funciones del jefe de Administración y Recursos Humanos pertenecen al organigrama 

inicial; sin embargo, a partir del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a 

repartir las funciones descritas en un cuadro con reclutamiento y formación del personal, 

sistemas y logística (almacenamiento y distribución). 

 

Unidad: Administración General 

Puesto: Jefe de Administración y Recursos Humanos 

Reporta a: Gerencia General 

Supervisa a:  

Objetivo del 

Puesto:  

Liderar el área gestionando todos los procedimientos de la empresa. 

Funciones:  1. Desarrollar el proceso de selección para los puestos vacantes, 

seleccionando la técnica de selección de acuerdo al puesto. 

2. Elaborar e implementar políticas de recursos humanos y 

administración 

3. Organizar e implementar la inducción del personal nuevo a la 

empresa. 

4. Realizar evaluaciones de desempeño al personal. 

5. Desarrollar y ejecutar un programa de clima laboral. 

6. Realizar inspecciones de las áreas en cada área de las instalaciones 

para verificar el cumplimiento de las funciones de atención, limpieza 

y abastecimiento. 

7. Responsable del libro de reclamaciones, al final se realizará un 

informe y se enviará al jefe de Operaciones. 

8. Cumplir con las normas, políticas y procedimiento de la empresa. 

9. Realizar el ingreso de datos dentro del formato PARETO del área de 

barra. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Profesional en Administración, Derecho, Psicología, 

Administración o carreras afines. 
 Experiencia mínima en 3 años en puestos similares. 
 Especialización en Legislación Laboral de la actividad privada. 
 Conocimiento en cálculo de planillas. 
 Conocimiento en uso de Plataformas como Sunat, otros. 
 Conocimiento de selección de personal, programa de capacitación. 
 Conocimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Especialización en Recursos Humanos. 
 Conocimiento en Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint 

 

Competencias: 
 Planificación 
 Liderazgo 
 Proactividad  
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 Asertividad 
 Habilidad de negociación 

Indicadores: Presupuesto de Administración y Recursos Humanos 

 

Las funciones del jefe de Marketing pertenecen al organigrama final, asimismo, se va a 

repartir las funciones con ventas. 

Unidad: Administración General 
Puesto: Jefe de Marketing 
Reporta a: Gerencia General 
Supervisa a: -  
Objetivo del 

Puesto:  

 

Funciones:  1. Implementar y desarrollar estrategias de marketing, con el fin de incrementar las 

ventas y el posicionamiento de la marca. 

2. Ejecutar y evaluar los planes de Marketing. 

3. Realizar planes y estrategias de mejora del e-comerce. 

4. Realizar un planificador de las actividades del área y hacer el seguimiento 

correspondiente. 

5. Ejecutar campañas, planes y estrategias de mercadeo según el presupuesto del 

área. 

6. Determinar la viabilidad y rentabilidad de campañas existentes o nuevas. 

7. Analizar indicadores, optimizando los recursos para incrementar alcance e 

interacción con el público objetivo. 

8. Desarrollar campañas estratégicas de comunicación y promoción. 

9. Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del área. 

10. Investigar y analizar las tendencias y avances del mercado. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Titulado en Marketing, Comunicaciones, o carreras afines. 

 Experiencia en puesto similar 2 años 

 Experiencia en alimentos para mascotas 

 Experiencia en ecommerce y marketing digital 

 Conocimiento en el diseño y ejecución de análisis del servicio por medio de 

metodologías. 

 Conocimiento en el diseño y ejecución de planes de marketing. 

 Conocimiento en el diseño y ejecución de análisis de las tendencias locales y 

regionales a través de herramientas digitales. 

 Manejo de Microsoft Office 

 Nivel de inglés intermedio 

Competencias: 
 Trabajo en equipo 

 Toma de decisiones 

 Organización en el trabajo 

 Creatividad 

 Disposición 

 Buena relación interpersonal 

 Trabajo bajo presión. 

Indicadores: Presupuesto de Marketing 

 

Las funciones del jefe de Operaciones y Logística pertenecen al organigrama inicial; sin 

embargo, a partir del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a repartir las 

funciones descritas en un cuadro con mantenimiento, calidad, almacén de insumos y 

compras (materia prima e inventario). 
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Unidad: Administración General 

Puesto: Jefe de Operaciones y Logística  

Reporta a: Gerencia General 

Supervisa a: Operarios 

Objetivo del 

Puesto:  

Busca lograr que los objetivos de la empresa 

Funciones:  1. Garantizar la eficiencia de las áreas de compras, distribución, almacén 

y mantenimiento. 

2. Elaborar un plan de trabajo anual y presentar informes semanales y 

mensuales con los avances de los indicadores claves. 

3. Monitorear los indicadores de Gestión en cada proceso de la 

operación, con la finalidad de cumplir a cabalidad el cumplimiento de 

la misma.  

4. Detectar e informar desvíos y proponer soluciones para alcanzar las 

metas propuestas. 

5. Asegurar el abastecimiento oportuno de insumos para la producción y 

los productos terminados. 

6. Presentar el presupuesto anual consolidado considerando el 

cronograma de inversiones de cada área. 

7. Realizar reuniones semanales, revisando puntos pendientes y el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

8. Dirigir y controlar las operaciones y actividades operativas de la 

empresa. 

9. Brindar un servicio de alta calidad, supervisando que la atención al 

usuario y clientes sea ágil y eficiente. 

10. Realizar el ingreso y actualización de datos de clientes en el sistema. 

11. Coordinar el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos, 

así como del local. 

12. Realizar pedido a proveedores, emisión de facturas e inventario de 

insumos. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Profesional egresado de las carreras de Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 
 5 años de experiencia en la industria. 
 Dominio de estructura de costos y precios. 
 Experiencia en la gestión de cadena de abastecimiento. 
 Manejo avanzado en Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint 
 Inglés intermedio o avanzado. 

Competencias: 
 Compromiso con la calidad y trabajo en equipo. 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Organización en el trabajo 
 Disposición y buena relación interpersonal. 

Indicadores: 
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Las funciones del jefe de Producción pertenecen al organigrama inicial; sin embargo, a partir 

del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a mantener las mismas 

funciones y no se repartirán a ningún área. 

 

Unidad: Administración General 

Puesto: Jefe de Producción 

Reporta a: Gerente de Operaciones 

Supervisa a: Operarios 

Objetivo del 

Puesto:  

Supervisa los procesos de producción para lograr el total de la demanda 

propuesto del producto terminado en el nivel esperado. 

Funciones:  1. Supervisar las operaciones diarias del proceso de producción, control 

de calidad, logística, mantenimiento, salud y seguridad ocupacional.  

2. Supervisar la calidad y cantidad de la materia prima para la 

producción. 

3. Coordinar con todas las áreas relacionadas. 

4. Mantener y controlar el inventario de equipos, insumos, envase, 

materia prima y embalaje del producto. 

5. Organizar y supervisar al personal que ejecuta las actividades en las 

diferentes etapas del proceso. 

6. Desarrollar mejoras en los procesos para una buena productividad. 

7. Coordinar las actividades de producción con el responsable de turno, 

como las programaciones de máquina, abastecimiento de materiales y 

asignación del personal. 

8. Realizar proyecciones semanales, quincenales, mensuales y anuales. 

9. Capacitar a los operarios. 

10. Supervisar los resultados de la producción en procesos culminados y 

la materia prima para cumplir con las fechas y entrega de los 

productos a los clientes. 

11. Realizar informes de Gestión y KPI’s de los procesos productivos para 

la toma de decisiones. 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

 Bachiller o titulado de Ingeniería de Alimentos (indispensable) 
 Mínimo 2 años de experiencia certificada en el área de Producción 

o Planta con conocimiento de toda línea de producción y manejo 

del personal operativo. 
 Conocimiento de procesos productivos con insectos. 
 Conocimiento en Normas de BPM, Inocuidad, Sistema de Gestión, 

otros. 
 Contar con cursos o diplomados del sistema de Gestión de Calidad 

o manejo de sistema. 
Competencias: 

 Compromiso con la calidad y trabajo en equipo. 
 Liderazgo 
 Trabajo bajo presión 
 Capacidad crítica y analítica 
 Organización en el trabajo 
 Disposición y buena relación interpersonal. 

Indicadores: Presupuesto de Producción 
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Calidad de productos 

 

Las funciones del Operario de Producción pertenecen al organigrama inicial; sin embargo, a 

partir del 5to año donde vamos a tener el nuevo organigrama se va a mantener las mismas 

funciones y no se repartirán a ningún área. 

Unidad: Administración General 

Puesto: Operario de Producción 

Reporta a: Jefe de Producción 

Supervisa a:  

Objetivo del 

Puesto:  

Garantizar que se lleve a cabo los procedimientos de producción de 

forma fluida, maximizando la eficiencia y beneficios.  

Funciones:  1. Informar y realizar el mantenimiento básico de los equipos. 

2. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo antes, durante y 

después de la operación con la finalidad de facilitar el 

desarrollo de las actividades. 

3. Realizar labores de línea de producción (pegado, preformado, 

sellado, entre otros). 

4. Operar de manera adecuada las unidades y equipos (maquinas, 

accesorios y herramientas) según los procedimientos y 

manuales técnicos. 

5. Ejecutar las órdenes del jefe de producción. 

6. Controlar la calidad de la producción. 

7. Efectuar las regulaciones sencillas e informar oportunamente 

las fallas al jefe de producción con el fin de programar 

mantenimiento especializado. 

8. Seguir normas de seguridad y de los sistemas de gestión de 

calidad a fin de evitar accidentes de trabajos. 

9. Realizar y completar correctamente los formatos de producción 

(ingresos, salidas y mermas) al cierre de cada jornada.   

10. Cumplir con la producción asignada de acuerdo a las 

especificaciones establecidas. 

 

Perfil del 

Ocupante:  
Conocimientos: 

- Estudios técnicos o Secundaria completa. 

- Conocimiento en labores de producción (empaquetado, 

preformados, pegadora, selladora, etc.) 

- Experiencia mínima de 1 año como operario de producción. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativo. 

 

Competencias: 

- Buen nivel visual  

- Capacidad para concentrarse  

- Compromiso con la calidad y trabajo en equipo. 

- Trabajo bajo presión 
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- Disposición y buena relación interpersonal. 

Indicadores: Presupuesto de Producción 

Calidad de productos 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

a. Políticas de Desarrollo de la Organización 

● Los jefes de la estructura orgánica de la empresa tienen autonomía en la toma 

de decisiones para la ejecución de las actividades. 

● Contar con un responsable para el control de la eficiencia y eficacia de los 

procesos. 

● Presentar informes de los avances de gestión de las actividades y resultados.  

● Los presupuestos, planes y programas se realizarán en base al plan estratégico 

de la empresa. 

● El trabajador solo podrá retirarse de su puesto en caso de una emergencia, con 

la autorización previa de su jefe de área, al momento de retirarse del local, 

esta debe ser presentada al agente de seguridad. 

● También se establecerá horarios para los colaboradores dependiendo del área: 

1. Los colaboradores administrativos tendrán el horario de 9:00 am a 6:00 

pm. 

2. Los colaboradores de producción tendrán un horario de 7:00 am a 4:00 

pm. 

3. El personal encargado del despacho y entrega del producto es de 6:30 am 

a 5:00 pm. 

 

b. Políticas de Regulación Interna 

● La empresa debe mantener informado a sus trabajadores sobre las políticas, 

normas, reglamentos, procesos, estructura y procedimientos. Toda actividad 

debe ser ejecutada   

● Los presupuestos, planes y programas se realizarán en base al plan estratégico 

de la empresa.  

● Los manuales de funciones deben ser revisados y actualizados al menos 1 

año. 
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● Todo documento aprobado como: normas, reglamentos, entre otros, deben ser 

publicados inmediatamente en la página web. 

c. Política Salarial y línea de carrera 

● El sistema de remuneración será según la Remuneración Mínima Vital.   

● El aumento del sueldo será en base a la evaluación del desempeño y la 

situación financiera de la empresa.  

● El área de Administración y Recursos Humanos cumplirá con el Régimen 

Laboral Especial Pequeñas Empresas. 

● Las horas extras deben ser autorizadas por el área de Administración y 

Recursos Humanos y el pago estará relacionado por una programación. 

● Los ascensos estarán relacionados con las necesidades de la empresa por lo 

que debe satisfacer los perfiles de puestos como: grado académico y 

experiencia, asimismo, los trabajadores deben demostrar un buen desempeño. 

d. Política de Selección y Contratación del Personal 

● Si se presenta una vacante para un puesto de trabajo, se tomará en cuenta al 

personal estable, quien debe ajustarse al perfil del puesto para un 

reclutamiento interno. 

● Todo personal contratado debe cumplir con el proceso de selección. 

● La contratación del personal nuevo será bajo la modalidad de contrato por 

horas. 

e. Política de Capacitación 

● El personal contratado o ascendido tendrá un proceso de inducción. 

● Priorizando los objetivos estratégicos, la empresa capacitará a la mayoría de 

sus trabajadores. 

● Si el trabajador no participa de las capacitaciones pagadas por el empleador, 

el trabajador deberá reintegrar el dinero cubierto por la empresa. 

 

7.4 Gestión Humana  

Para realizar la Gestión Humana para nuestro modelo de negocio, nos basaremos en el 

libro de Administración de Recursos Humanos del autor Idalberto Chiavenato, el cual 

nos habla sobre el capital humano de las organizaciones. 

El área de Gestión Humana tiene los siguientes procesos: 
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1.      Proceso de Integración: tiene una visión organizacional y estratégica, el cual, 

busca quiénes de los postulantes trabajarán en la organización como 

reclutamiento, selección y planeación de la Gestión Humana. 

2.      Proceso de Organización: mide la función del personal en la organización 

según la eficacia, los factores motivacionales según el modelo orgánico como 

diseño de puestos, análisis de puestos y evaluación del desempeño. 

3.      Proceso de Retención: como indica el nombre, busca la retención del personal 

en la organización, teniendo en cuenta la flexibilidad según las diferencias 

individuales como remuneración, prestaciones, seguridad y salud. 

4.      Proceso de Desarrollo: cómo preparar al personal en el desarrollo de la 

organización según una visión a largo plazo, lo cual busca la proactividad de 

las personas como capacitación, desarrollo personal y desarrollo 

organizacional. 

5.      Proceso de Auditoría: indica cómo saber lo que hacen las personas en la 

organización como banco de datos y sistema de información. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

RECLUTAMIENTO: 

Se realizará a partir de las necesidades que presente el jefe de cada área, la cual, lo 

gestionará con el jefe de área de Administración y Recursos Humanos. 

Asimismo, el reclutamiento se basará en 3 fases: 

1.      Investigación Interna de las necesidades, identifica las necesidades en el 

aspecto humano para la organización. Es importante, tomar en cuenta que 

todos los puestos que están bajo su responsabilidad deben ser ocupados por 

personas que se van a desempeñar adecuadamente al puesto. 

Tomaremos algunos modelos de planeación del personal: 

a.       Modelo basado en segmento de puestos, se calcula las necesidades 

del personal en base a las proyecciones, puesto que esto determina las 
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futuras demandas. Ver diseño y funciones de puestos según el 

organigrama. 

b.      Modelo de reemplazo u carrera, indica quién del personal puede 

sustituir o cubrir una vacante libre dentro de la organización, esto se 

determinará según sus evaluaciones de desempeño. 

c.       Modelo de planeación integrada, visualiza las entradas (ingreso 

económico, promociones, reingreso) y salidas del personal 

(jubilaciones, ausencias, separación y dimisión). 

2.      Investigación Externa de las necesidades, diferencia y segmenta mejor el 

análisis para poder abordar la necesidad del personal. Es importante 

considerar la segmentación del mercado de Recursos Humanos, por ejemplo, 

Supervisores (jefes, encargados, líderes), entre otros. También nos permite 

identificar las fuentes de reclutamiento (la propia empresa, otras empresas, 

institutos y universidades, y otras fuentes de reclutamiento). 

3.      Técnica de Reclutamiento a emplear, la elección lo determina la empresa, por 

ejemplo, podría ser a través de los periódicos. 

Procedimiento para el Proceso de Reclutamiento 
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Figuras 39:Reclutamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Las bases de selección del personal serán recopiladas según la información del 

puesto: 

-          Descripción de Análisis de Puesto: Aspectos del Puesto y requisitos que el 

puesto exige al postulante. 

-          Técnicas de incidentes críticos: Anotar los hechos y comportamientos para un 

excelente desempeño en el puesto.  
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-          Solicitud de Personal: es la orden que la gerencia general solicita a Recursos 

Humanos. 

-          Investigación del Puesto en el Mercado: Se realizará un análisis de los puestos 

similares que hay en el mercado, con el fin de obtener información. 

-          Hipótesis de trabajo: En caso no se encuentre información respecto al puesto, 

se realizará una simulación para obtener información, en base se evalúa al 

postulante. 

TÉCNICA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: 

o   Entrevistas en profundidad con el área: 

▪         Administración y Recursos Humanos 

▪         Jefe 

▪         Otros 

Entre las entrevistas se realizarán las siguientes: 

▪         Entrevistas estructuradas 

▪         Entrevistas no estructuradas 

▪         Entrevista Individual 

▪         Casos hipotéticos 

o   Pruebas de Conocimiento 

▪         Prueba de Conocimiento General 

●       Cultura General 

▪         Prueba de Conocimiento Específico 

●       Cultura profesional 

●       Conocimiento técnico 

o   Pruebas Psicológicas 

▪         Pruebas de aptitudes 

o   Pruebas de Personalidad 

▪         Proyectiva (Prueba del árbol, Rorscharch, otros) 

▪         Expresiva (PMK) 

o   Técnicas de Simulación 

▪         Dinámica en Grupo 

Procedimiento para el Proceso de Selección: 
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Figuras 40: Tabla de pautas para la selección de personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONTRATACIÓN 

El área de Recursos Humanos se encargará de la contratación e inducción del personal. Para 

realizar el contrato, se solicitará la siguiente documentación: 

-          Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

-          Curriculum actualizado y documentado 

-          Original y copia del Título Profesional 

-          Partida de Nacimiento Original 

-          Certificado de Salud emitido por el MINSA 

-          Certificado de Antecedentes Judiciales 
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-          Certificado de Antecedentes Penales 

-          Cuenta de algún banco para pago de haberes 

Procedimiento para el Proceso de Contratación: 
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Figuras 41:Tabla de contratación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de inducción 

Es un programa o capacitación intensiva para los nuevos empleados. La finalidad de este 

proceso es que el personal conozca la cultura y estructura organizacional para el buen 

desempeño del empleado en la empresa durante los 3 meses del periodo de prueba. La 

duración de este programa de inducción será de 1 día, luego se realizará el seguimiento 

pertinente por el jefe o supervisor del área. 

Asimismo, se toma en cuenta para el programa de socialización o inducción, los siguientes 

temas: 

 

 

Figuras 42:Programa de inducción. 

Elaboración: Hidalberto Chiavenato,2007. 
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 Procedimiento para el Proceso de Inducción: 

 

Figuras 43:Proceso de inducción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

El autor Chiavenato, Idalberto (2007), nos dice que, la capacitación es el desarrollo de las 

habilidades y competencias de la persona. 

Edwin Flippo (1970) indica que la capacitación es el acto de aumentar el conocimiento y la 

pericia de un empleado para el desempeño de determinado puerto o trabajo. 

Para National Industrial Conference Board de Estados Unidos, es brindarle ayuda al personal 

referente a conocimiento, entre otros, con la finalidad de que la persona cumpla con los 

objetivos de la empresa. 

Asimismo, de acuerdo a la ley 29783 capacitaciones obligatorias se realizarán cuatro 

capacitaciones al año respecto a las materias de seguridad y salud en el trabajo a todos sus 

trabajadores. 

Los cursos que se desarrollarán serán los siguientes: 

● Verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención 

y control del covid. 

● El empleador y su responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo SST. 

● Seguridad y salud en el trabajo en las MYPES del sector comercio en tiempos de 

COVID-19. 

● Verificación del cumplimiento e implementación del plan. 

● IPERC en covid-19. 

● 5S-Orden, limpieza y disciplina. 

● Prevención y control contra el covid - 19. 

● Riesgo psicosocial. 

Para realizar una capacitación, la empresa debe considerar las siguientes formas de cambio 

de conducta del personal: 

1.      Transmisión de formación 

2.      Desarrollo de habilidades 

3.      Desarrollo de aptitudes 
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4.      Desarrollo 

 

Figuras 44:Tipo de cambio de la conducta por medio de la capacitación. 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. 

 Asimismo, el proceso de capacitación se formará en cuatro etapas: 

a)      Detección de las necesidades de capacitación, es un diagnóstico de los problemas que 

tiene el personal por la falta de capacitación, brinda información detallada para realizar el 

programa de capacitación. Para determinar estas carencias, utilizamos los siguientes medios: 

a.    Evaluación de desempeño 

b.   Cuestionarios 

c.    Observación del jefe de área 

d.   Entrevistas con los jefes de área sobre el desempeño de su personal, entre otros. 

Estas necesidades pueden deberse a algunos factores como: 

·         Cambio en el proceso 

·         Problemas en las relaciones entre el personal 

·         Comunicación deficiente 

·         Actualización de los procesos 
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·         Maquinaria o equipo moderno 

·         Reducción de empleados, etc. 

b)      Programa de la capacitación, después de analizar las necesidades que requiere el 

personal, se realizará una estrategia basado en un programa, el cual debemos identificar las 

siguientes variables: 

a.    Quién será capacitado 

b.   Quién va a capacitar 

c.    Tema a capacitar 

d.   Lugar de la capacitación 

e.    Cómo será la capacitación 

f.        Fecha que se realizará la capacitación 

g.   Costo y tiempo de la capacitación 

h.   Objetivo de la capacitación 

 

Figuras 45:Requerimiento de capacitación. 

Fuente: elaboración propia. 
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c)      Realización de la capacitación, es la acción para aplicar los programas de capacitación al 

personal, según la técnica o método de capacitación. 

 

 

Figuras 46:Técnica y método de capacitación. 

Fuente: Chiavenato, Idalberto. 

  

d)      Evaluación de los resultados de la capacitación, es una evaluación o control de las 

capacitaciones realizadas al personal. Dichos resultados nos deben brindar mejoras en el 

clima organizacional, aumento de la productividad del personal, aumento de conocimiento 

y habilidades del personal, mejora en el proceso del producto, atención al cliente, entre otros. 

MOTIVACIÓN 

Según Idalberto Chiavenato (1997), son factores internos que influyen en la conducta del ser 

humano, además, es un motivo que impulsa a la persona a realizar algo y esto influye en el 

comportamiento de esta persona. 

Este impulso puede motivarse puede ser provocado por un estímulo interno o externo; sin 

embargo, estas dependen de los siguientes indicadores: 

Recompensa económica 

Tareas 

 Seguridad laboral 
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Afiliación, pertenencia y aprobación social 

Equidad 

Trabajo en equipo 

Para el autor Reeve (1994) hay dos tipos de estímulos: interno, llamado también motivación 

intrínseca y externa, motivación extrínseca, por lo que, la empresa se basará en estos dos 

tipos de motivaciones para el personal. 

Motivación intrínseca 

Para el psicólogo Mateo Soriano de la Universidad de Zaragoza, se basa en una serie de 

necesidades psicológicas, debido a la ausencia de fuentes extrínseca de motivación. Por ello, 

la empresa puede realizará lo siguiente: 

a)      Promover reconocimiento personal 

La mayoría de las personas le agrada que la empresa reconozca la labor que realizan, por 

ello, es importante que les demos una felicitación puede ser por correo electrónico o decirlo 

de manera oral en una reunión o enviarle una carta de felicitación por su labor. Dar un bonito 

detalle pequeño a alguien, tiene mucho valor en lo personal. 

b)      Potenciar la tarea, con la finalidad que sea compleja y un reto para el personal. 

Brindarle al personal una mayor responsabilidad implica que la persona vea en esto un 

propósito para su realización personal y profesional, ya que esto le brinda a potenciar sus 

habilidades y poner en práctica sus conocimientos obtenidos. 

c)      Realizar acciones voluntariados 

Puesto que nuestra ventaja competitiva es que nuestro producto es orgánico y eco-sostenible, 

por ello, tiene una responsabilidad social principalmente con la sociedad. La empresa 

realizará actividades altruistas para cuidar el medio ambiente como recolección de papel en 

la empresa. 

d)      Mejorar el conocimiento 

Identificar al personal que desea incrementar su conocimiento, puesto que esto brinda a la 

empresa productividad, para ello, se le ofrece a la persona un programa de formación 
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personalizada o un porcentaje del costo de la formación, con la finalidad que cumpla sus 

metas personales y de la empresa. 

  

Motivación extrínseca 

Para el psicólogo Mateo Soriano de la Universidad de Zaragoza, se basa en 3 conceptos 

principales: recompensa (objeto ambiental atractivo que se da al finalizar una serie de 

conducta), castigo (objeto ambiental no atractivo que se da al finalizar una serie de conducta) 

e incentivo (objeto ambiental que atrae a la persona a que realice o no una serie de conducta). 

Cumple las necesidades financieras personales para mantener el nivel de vida del personal. 

Tomando en cuenta estos conceptos, la empresa realizará lo siguiente: 

a)      Según la relación integrada: es una forma autónoma de este tipo de motivación, la 

persona asume su conducta en base a los incentivos externos como si fueran propios. 

Trabajar en un lugar que no se siente cómodo; sin embargo, lo hace porque esto incrementa 

su experiencia y llena su CV cuando se quiere presentar a otro trabajo. 

Trabajar en un lugar solo porque a la persona requiere el ascenso, pero no por vocación. 

En este tipo de motivación, no explica que las motivaciones no solo son económicas sino 

también es importante que la empresa haga sentir valorado y cuidado al colaborador. 

 las recompensas serán la siguientes: 

● Oportunidades laborales de ascenso: se obtendrá de acuerdo al desempeño y 

resultados laborales. 

● Reconocer los logros: se obtendrá cuando el trabajador cumpla con las metas como 

por ejemplo se le reconocerá como el empleado del mes. 

● Medios necesarios para trabajar con calidad. 

● Recompensas extras por horas de trabajo extra, en caso el personal realice horas 

extras en la empresa se canjea por algunas recompensas como, salida por asuntos 

familiares, personales, entre otros. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Apreciación de cómo se va desempeñando el personal en el puesto de trabajo. Esta 

información brindada, ayudará al área de Recursos Humanos a proponer planes de mejora. 
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Los responsables en la evaluación de desempeño son: 

a)      Gerencia General, evaluará al jefe de área. 

b)      El personal, es el responsable de su propio desempeño en el puesto de trabajo. 

c)      Equipo de Trabajo, ellos evalúan el desempeño de sus propios compañeros. 

d)      Área de Recursos Humanos, evalúa todos los puestos de trabajo. 

e)      Comisión de Evaluación, personas encargadas de diferentes áreas para realizar la 

evaluación a sus demás compañeros de trabajo. 

f)       Evaluación 360º, para la evaluación de la persona, participan todos: gerencia general, 

clientes internos y externos, jefes de área y compañeros de trabajo de todas las áreas. 

Ventajas de la Evaluación de Desempeño: 

·         Para la Gerencia General 

Mayor información de las necesidades que tiene el subordinado, lo cual nos permite 

reconocer el factor, puede ser el proceso, el clima laboral, entre otros. Esta información le 

brindará a realizar los planes de mejora para el buen desempeño del personal. 

·         Para el subordinado 

La persona reconoce cuales son los objetivos planteados por la empresa y priorizados según 

el área, además de las necesidades que tiene la persona frente a los objetivos. Esto permite 

al personal identificar el tipo de capacitación que requiere según las necesidades, con el 

objetivo de mejorar su desempeño. También ayuda al subordinado a identificar cuánto es la 

contribución que el brinda a la empresa. 

Asimismo, para realizar la evaluación de desempeño, la empresa tomará en cuenta los 

siguientes factores: 

a)      Producción, evalúa la cantidad de productos producidos por el personal. 

b)      Calidad, mide la frecuencia de errores, el esmero que obtuvo el personal frente a la 

producción. 

c)      Responsabilidad, mide la dedicación que tiene el trabajador frente al manual de 

funciones. 
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d)      Cooperación, evalúa si el personal es capaz de acatar órdenes, asimismo, la actitud que 

tiene con sus demás compañeros en el equipo de trabajo. 

e)      Iniciativa, evalúa cómo el personal ha actuado frente situaciones bajo presión o 

situaciones no estructuradas. 

f)       Presentación Personal, evalúa el cuidado y presentación del personal en la empresa. 

La evaluación se realizará por puntajes. 
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Figuras 47:Evaluación del desempeño del personal. 

Elaboración: Chiavenato, Idalberto,2007.  

Es importante, tomar en cuenta que los factores de evaluación según la función de la 

actividad, también variará según el desempeño de cargo. 

El indicador o grado para cada evaluación de desempeño determinará el nivel de 

responsabilidad según el cargo del trabajador. 
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Factores de evaluación 

Indicadores del cargo 

Alto Medio Bajo 

Condiciones técnicas       

Condiciones organizacionales       

Entorno       

…       

…       

Tabla 21:Factores de evaluación. 

Fuente: elaboración propia. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de la empresa sería: 
  

Característica Detalle Valorización 

Remuneración 
No menor a la Remuneración Mínima Vital 930.00 

SALUD Cobertura de Sistema Integral del Salud (SIS) 9% 

AFP / ONP 
Aporte al sistema nacional de pensiones o 

privados 
13% 

Jornada Laboral 
  Jornada máxima de 8 

horas diarias o 48 horas 

semanales 

Descanso Vacacional 

Decreto Legislativo Nº 713, Ley de 

consolidación de descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. 

15 días 

Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo 

SCTR 

Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud 
Ley Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios 

Sociales. 

1.23% de la 

Remuneración 

Tabla 22:Sintema de remuneración. 

Fuente: elaboración propia. 

Planilla 
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Figuras 48: Planilla para el primer año. 

Fuente: elaboración propia. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Estos serán los gastos en los que se incurrirá para que los colaboradores trabajen de manera 

segura, adecuada y con calidad. 

 

Figuras 49:Estructura de gastos RR.HH. 

Fuente: elaboración propia. 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Para determinar el Plan económico-financiero para el proyecto Fly dog, elaboramos 

supuestos que se han tenido en cuenta para responder diversas incógnitas: 

- El futuro es incierto, ya que no se sabe que pasará de aquí a 5 años.  

- No se ha determinado la forma correcta o única de elaborar las proyecciones. 

- Los supuestos deben ser realistas y conservadores. 

- Tener presente los resultados de la investigación del análisis de gestión y de mercado. 

- ¿Cuál será la participación razonable que abarcará nuestro proyecto en el mercado? 

- ¿Estaremos en la capacidad de vender la cantidad proyectada? 

- ¿El proyecto generará algún impacto en el precio? 
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A partir, de estas incógnitas, el proyecto contará con los siguientes supuestos: 

- Todos los productos terminados serán vendidos en el mismo periodo que pueden 

producir. 

- Todos los activos fijos serán adquiridos en el periodo cero. 

- Los aportes de los socios serán en partes iguales. 

- El plan financiero será elaborado en soles 

- El financiamiento tendrá un plazo máximo de 5 años  

- Todos los trabajadores serán considerados en planilla desde el primer día de labor 

con todos los beneficios de ley.  

- La proyección será optimista por el estudio realizado a 5 años. 

- Generaremos un crecimiento de ventas del 16% de acuerdo a la proyección de 

ingresos. 

- El impuesto general a las ventas será del 29.5% de acuerdo a los cálculos. 

- El proyecto contará con un plan de lanzamiento para el producto. 

- Las ventas serán a través de pagos, al contado, deposito a cuenta o través de medio 

de pagos electrónico. 

- Se considerarán proyecciones de precios de acuerdo al límite del mercado y límite 

competitivo. 

- Se considerarán las proyecciones de cantidades al límite del mercado y límite 

competitivo. 

- Las fuentes de financiamientos serán tradicionales y no tradicionales. 

- La tasa de inflación proyectada a partir del 2021 de acuerdo al Ministerio de 

Economía y finanzas (MEF) será de 2.40% para los próximos cuatro años. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Para iniciar nuestras actividades, requerimos de las siguientes inversiones: 

Activos fijos intangibles 
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Activos fijos tangibles 

 

Figuras 50:Activos tangible e intangibles. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la inversión en intragables, se comprará estos activos con propósito de facilitar 

realizar las ventas de manera virtual, para ello se necesitará un desarrollador de página web 

para presentar nuestro producto y venderlo a través del carrito de compras online. Además, 

se requerirá comprar software de gestión y contabilidad para llevar un mejor control de todas 

las operaciones que hará la empresa. 

Respecto a los tangibles, se adquirirá todas las maquinarias y equipos necesarios para 

realizar la crianza de moscas soldado negro, así también para la elaboración de las croquetas, 
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todo esto basado en cantidad que produciremos mensual y la cantidad de personas que 

trabajaran con nosotros. 

Respecto a la depreciación que se aplicó, se consideró la vida útil de cada activo según la 

tabla de depreciación tributario ante la superintendencia nacional de aduanas y de 

administración tributaria.  

8.3 Proyección de ventas. 

Para determinar las ventas anuales, hemos considerado las siguientes variables: 

●    Mercado Meta, la cantidad de personas interesadas en nuestro producto. 

●    Nro. de Recompras al año por cliente es de 10 productos al año 

●    Valor de Venta que hemos indicado es de S/. 15.00 soles 

Asimismo, para las ventas mensuales se tomó en cuenta la estacionalidad por mes. La 

cantidad mensual se consideró la siguiente fórmula: 

UNIDADES VENDIDAS AL MES = Nro. de productos vendidos en el año * % 

Estacionalidad 

A continuación, adjuntamos el cuadro para determinar las ventas: 

 

 

 

 

Figuras 51:Ventas con IGV y sin IGV. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se consideró el primer año de manera mensual, en la cual se obtendrá una mayor demanda 

los meses de septiembre y diciembre.  

8.4 Proyección de costos y gastos operativos. 

Gastos pre operativos, estarán conformados de todo el proceso que se realizará para la 

constitución de la empresa, Así mismo, se realizará otros trámites para obtener la licencia de 

funcionamiento del proyecto. Como parte de poner en marcha el negocio, se alquilará un 

local que funciona como planta de producción, almacén y oficinas administrativas en la zona 

de Lurín, para el cual se solicitan 2 meses de garantía y 1 mes de adelanto. Para realizar un 

correcto funcionamiento, se incurrirá en gastos para el acondicionamiento de las 

instalaciones. Por último, para asegurar las ventas del proyecto y su crecimiento, se harán 

campañas de lanzamiento según nuestro público objetivo y zonas definidas. 

 

Figuras 52:Gastos pre operativos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE LOS PRODUCTOS 
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Los costos por unidad de material directo, estará conformado por los principales insumos 

que necesitaremos para elaborar este producto, los principales serán colonias de larvas de 

mosca soldado negro, alimento para larvas, ingredientes que complementaran las croquetas 

como la avena, camote, plátano, canela y otros como horas hombre, horas máquina y energía 

eléctrica, materiales que serán necesarios para el proceso de elaboración de las croquetas Fly 

dog, todos los costes están de acuerdo al valor en el mercado. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 
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Figuras 53:Gastos de adm y ventas. 

Fuente elaboración propia. 

Todos los gastos administrativos y de ventas serán necesarios para la realización de 

actividades, como promoción de productos, promoción de marcas, selección de personal 

adecuado, servicios adicionales que brinden una mejor experiencia de compra, y de igual 

manera recursos útiles de oficina y otros recursos. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Figuras 54:Capital de trabajo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Para obtener el capital de trabajo inicial, se determinó que el 60% del primer mes serían los 

costos totales de los materiales directos, bienes o servicios. 

Y para la obtención del capital de trabajo adicional se utilizó el método de cambio de ventas. 

Esto nos permitirá identificar cuánto necesitamos de activo corriente como efectivo, 

inversiones, carteras e inventarios para comenzar con nuestras actividades, ya que tenemos 

claro que para empezar a operar la empresa requiere de recursos para cubrir necesidades 

como insumos, mano de obra, materia prima, reposición de activos, etcétera.  

 

Figuras 55:Flujo de caja de todos los años operativos. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el primer año observamos que en los primeros meses no contaremos con la solvencia 

suficiente para cubrir las obligaciones a corto plazo (inversiones, inventarios y deudas) ya 

que estaremos invirtiendo en el negocio, pero se puede observar que en el mes de diciembre 

si contaremos con la solvencia para cubrir pasivos. Por esta razón, para continuar con 

nuestras actividades solicitaremos un financiamiento del Banco continental para no afectar 

el desarrollo de actividades de la empresa por falta de liquidez. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Realizaremos la distribución de la inversión de la siguiente manera: 

● El 60% de la inversión inicial será por inversión propia, siendo el monto de S/. 353 

562.00  

● El 40% de la inversión inicial será financiado por un préstamo de la banca comercial. 

La inversión propia es de los 3 accionistas que realizarán el proyecto. El aporte de cada 

accionista es de S/. 14 661.00 
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Figuras 56:Número de accionistas. 

Fuente: elaboración propia. 

El préstamo bancario se realizará con el Banco de Crédito del Perú con una TCEA de 

18,65%, ya que el préstamo será solo por dos años no se necesitará de alguna garantía 

adicional. 

 

Figuras 57: Financiamiento del Banco de crédito del Perú. 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se muestra el cronograma de pagos del préstamo bancario, bajo el modelo 

de cuotas constantes. El financiamiento tendrá un plazo de 3 años, el cual representa un total 

de 36 meses. 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Figuras 58:Estado de situación financiera al 31 de diciembre. 

Fuente: elaboración propia. 
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El Estado de Situación Financiera nos da a conocer como está la situación de nuestra 

compañía en todos los rubros que se puede medir monetariamente, es decir, si quieres saber 

cuánto de dinero tienes en la cuenta efectivo equivalente de efectivo, en maquinarias o 

equipos y algunas otras obligaciones tales como los pasivos, capital, utilidad del ejercicio o 

de ejercicios anteriores que tiene la empresa. 

El Impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría domiciliado en el país 

se determina una vez obtenida la Utilidad Antes de Impuestos multiplicado por la tasa anual 

de 29.50% que el estado lo determina. 

 

Figuras 59:Cuadro del IGV. 

Fuente: elaboración propia. 

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que se divide en 16% para las operaciones 

gravadas con el IGV más un 2% del impuesto de Promoción Municipal. Este impuesto grava 

todas las fases del ciclo de producción y distribución, el cual lo asume el consumidor final, 

el cual se encuentra en el precio de compra de los productos que se adquiere. Por ejemplo, 

en nuestra hoja de trabajo tenemos crédito de IGV un par de meses y para pagar a la par.    

 

Figuras 60: Estado de resultados. 

Fuente: elaboración propia. 
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El Estado de Resultado Integrales, es un reporte financiero donde se refleja de manera 

detallada y ordenada los ingresos, gastos, el beneficio o pérdida que generó la compañía en 

un periodo determinado y en base a esto, tomar decisiones de negocios.     

8.8 Flujo Financiero 

En este caso hemos elaborado este flujo de caja con el propósito de evaluar el proyecto y 

determinar cuál será su valor actual neto y la tasa de retorno que ofreceremos al accionista, 

incorporando tasa bancaria, intereses y el costo de oportunidad que se obtendría con este 

negocio. 

 

Figuras 61: Flujo de caja. 

Fuente: elaboración propia. 

El flujo de caja desde el mes 0 al mes 12 del primer año nos muestra que los primeros meses 

enfrentaremos problemas de liquidez, ya que durante este periodo solo invertirá para cumplir 
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con la demanda y dar promoción a la marca. Sin embargo, para los siguientes años 

observamos que nuestra liquidez es estable logrando así cumplir con la compra de materiales 

al contado sin necesidad de financiamiento y tenemos la posibilidad de otorgar créditos.  

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

El costo de oportunidad del accionista (COK) 

Según Gestionpolis cita a Greco (p.157), el autor menciona que el costo de oportunidad del 

accionista es el coste (expresado en porcentaje) que exigen los inversores para participar en 

una determinada opción de inversión. 

Es importante tomar en cuenta, las rentabilidades que brindan las distintas entidades 

financieras en sus diversos productos de captación (Fondos de Inversión, Carteras 

Colectivas, Certificados de Depósito a Término, entre otros.), cuya finalidad es que el 

inversionista pueda comprender cuál entidad y/o producto ofrece un mayor rendimiento a 

sus recursos económicos. 

El Flujo de Caja Neto del Inversionista se descuenta al COK. Asimismo, se compara con el 

TIR Por último, el VPN se compara con la tasa de descuento.

 

 



137 

 

 

Figuras 62: Costo de oportunidad. 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a el costo de oportunidad de accionista, se determinó que la tasa de 10,04% no es 

riesgosa ya que es menor a la tasa wacc, por lo cual el inversionista interesado podrá exigir 

como mínima rentabilidad el 10,04% para su participación. 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Según el autor Lira (2016), indica que el costo promedio ponderado de capital (CPPK), o 

también conocido como WACC (Weighted average cost of capital), se conoce como el costo 

de fuente de capital, se utiliza para financiar los activos a largo plazo del negocio. Asimismo, 

si el WACC se incrementa o la rentabilidad es superior a lo que costaron los recursos que se 

usaron para financiar el negocio, esto quiere decir que ésta es la valla de rentabilidad que la 

empresa debe superar para crear valor para sus inversores.  

El Flujo de caja de Libre Disponibilidad se descuenta al WACC. 

 

Figuras 63:Tasa WACC. 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la tasa WACC, presenta un riesgo moderado, ya que por cada sol de la empresa 

nosotros como accionistas pagaremos a nuestros inversionistas un promedio de 0.1166. 

Por lo cual, esta tasa será la que se utilizará para descontar los flujos de caja futuros a la hora 

de valorar un proyecto donde se incurra en inversión. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Valor Presente Neto (VPN) expresa el incremento en la riqueza del inversionista como 

consecuencia de la ejecución de una alternativa de inversión. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga 

a los inversionistas por invertir sus fondos allí. 

Asimismo, los criterios de decisión para el TIR son: 

Si TIR > COK, entonces el proyecto se acepta 

Si TIR < COK, entonces el proyecto se rechaza 

Si TIR = COK, el proyecto se acepta 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) analiza si el proyecto implica un negocio por 

sí mismo, si genera rentabilidad por sus propias operaciones. 

 

Figuras 64:VPN del flujo de libre disponibilidad. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el VPN del Flujo de Caja de Libre Disponibilidad se ha utilizado la tasa del WACC que 

representa el 11.66%, obteniendo como resultado S/. 644 034.00, al ser un resultado positivo 
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da como indicador que el proyecto es viable. Este flujo no incluye el pago de la deuda al 

banco. 

Podemos indicar que, por invertir S/. 73 305 el proyecto dará el 11.66% de rentabilidad del 

promedio anual (el porcentaje de rentabilidad es del cálculo del WACC) de todos aquellos 

que financiaron el proyecto, adicionalmente dará S/. 644 034 expresados en el año 0. 

La Tasa Interna de Retorno es 61.98%, entonces la rentabilidad promedio anual es mayor al 

costo de oportunidad (COK), el cual equivale a 10.04%, entonces podemos indicar que se 

acepta el proyecto.  

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI), de acuerdo al autor Vásquez (2019) menciona 

que es la variación de capital causado por la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo 

originados por instrumentos financieros. 

 

Figuras 65:VPN del flujo de caja neto del inversionista. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el VPN del Flujo de Caja Neto del Inversionista se ha utilizado la tasa del COK que 

representa el 10.04%, obteniendo como resultado S/. 709 546, al ser un resultado positivo 

da como indicador que el proyecto es rentable para los inversionistas y el proyecto debe 

aceptarse. 

Asimismo, podemos indicar que, por invertir S/. 43 983, el proyecto dará el 10.04% de 

rentabilidad anual del promedio anual a todos aquellos que han financiado el proyecto, 

adicionalmente se obtendrá S/. 709 546 en el año 0. 

La Tasa Interna de Retorno es 66.97%, por ende, la rentabilidad promedio anual es mayor al 

costo de oportunidad del capital (COK), el cual representa el 10.04%, entonces podemos 

indicar que se acepta el proyecto. 

8.11 Análisis de riesgo 

La evaluación de riesgos es la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

potencial de diferentes fuentes de riesgo. 

El análisis de riesgos nos permitirá: 
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● Identificar fuentes de riesgo. 

● Evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el riesgo. 

● Administrar el riesgo. 

● Comunicar a las partes interesadas la evaluación realizada y las decisiones a tomar. 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Nos permitirá identificar los intervalos permisibles de variación o parámetros sin que este 

afecte la viabilidad del proyecto. 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo al VPN del FCNI nos indica que el valor del proyecto como máximo se puede 

reducir 10,04% y aun así el proyecto sería viable. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Respecto al VPN del FCLD nos indica que el valor del proyecto no puede incrementar más 

del 61, 98% ya que esto significa un incremento mayor que provocaría que el proyecto no 

pueda ser viable.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuando se hizo cambios en costo de oportunidad del accionista se puede observar que nos 

resultó en negativo ya que superó el máximo permitido que el 66,97%, afectando el VPN 

del inversionista, por ende, afectando la viabilidad del negocio, ya que resultó en negativo 

con un S/. -42,266.45. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Respecto a el análisis de escenarios hemos planteado los escenarios de esperado, optimista 

y pesimista, tomando en cuenta las siguientes variables: 

●    Precio del Producto ($B$4) 

●    Costo Variable de la Materia Prima ($B$6)  

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

En el escenario optimista se puede observar que, al incrementar las ventas en un 15% genera 

mayor valor al proyecto, los demás márgenes se han mantenido (costo de ventas, gastos 

operativos). Sin embargo, el capital de trabajo varió ya que estaba directamente relacionado 

con las ventas. Asimismo, el financiamiento varió, debido a la variación del capital de 

trabajo. 
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Figuras 66:Flujo de caja optimista. 

Fuente: elaboración propia. 

El VPN del FCLD se descuenta al WACC que representa el 11.66%, dando como resultado 

S/. 1 254 173, se puede observar que, si hacemos una comparación con el escenario base, en 

el escenario optimista el VPN ha incrementado, por lo que se toma como criterio de decisión 

aceptar el proyecto.  

Asimismo, por invertir S/ 74 555 el proyecto dará el 11.66% de rentabilidad promedio anual 

(WACC) a todos aquellos que financiaron el proyecto, adicionalmente dará S/ 1 254 173 

expresados en el año 0. 

Por último, el TIR es 97.42%, entonces la rentabilidad promedio anual es mayor al costo de 

oportunidad (COK), el cual equivale 10.04% decidiendo la aceptación del proyecto. Cuanto 

más lejano sea el TIR del COK, se debería de aceptar el proyecto; sin embargo, esto también 

indica un riesgo en el negocio. 

 

El VPN del FCNI se descuenta al COK que representa el 10.04%, dando como resultado S/. 

1 367 840, podemos definir que, si hacemos una comparación con el escenario base, el 

escenario optimista el VPN ha incrementado, por lo que se acepta el proyecto. 
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Además, invertir S/. 44 733, el proyecto dará el 10.04% de rentabilidad promedio anual a 

todos aquellos que han financiado el proyecto, adicionalmente se obtendrá S/. 709 546 en el 

año 0. 

Finalmente, el TIR es de 111.03%, por lo que la rentabilidad promedio anual es mayor al 

costo de oportunidad (COK), dado que equivale al 10.04% se decidirá por aceptar el 

proyecto. Cuanto más lejos sean las variables del TIR y COK, podemos decir que 

deberíamos de aceptar el proyecto, pero esto también indica un riesgo en los negocios. 

ESCENARIO PESIMISTA 

En el escenario pesimista se observa que, si se disminuyen las ventas en un 5%, el proyecto 

sigue generando valor en el 4to y 5to año, por lo que podríamos continuar con el proyecto. 

Las variables que se han modificado son las mismas del escenario optimista (capital de 

trabajo y financiamiento). 

 

 

Figuras 67: Flujo de caja pesimista. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el VPN del FCLD se ha utilizado la tasa del WACC, cuya representación es el 11.66%. 

dando como resultado S/. 469 407, podemos decir que, si comparamos este resultado con el 

escenario base, el VPN del FCLD ha disminuido. Sin embargo, al ser un resultado positivo 

da como indicador de decisión que el proyecto se acepta. 
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Podemos concluir que, por invertir S/. 72 889, el proyecto dará el 11.66% de rentabilidad 

del promedio anual (WACC) a todos aquellos que financiaron el proyecto, adicionalmente 

dará S/. 469 407 expresados en el año 0. 

 

El TIR es de 51.01% por lo que la rentabilidad promedio anual es mayor al costo de 

oportunidad (COK), el cual representa 10.04%, esto indica la aceptación del proyecto. 

Asimismo, visualizamos que, en el escenario pesimista, el porcentaje del TIR ha disminuido 

del 61.98% a 51.01%, lo recomendable es que no siga disminuyendo el TIR. 

 

Para el VPN del FCNI se ha utilizado la tasa del COK que representa el 10.04%, cuyo 

resultado es S/. 521 073. Comparado al escenario base, el VPN ha disminuido en el escenario 

pesimista; sin embargo, el proyecto se acepta porque el VPN es positivo. 

Por invertir S/. 43 733, el proyecto dará el 10.04% de rentabilidad promedio anual a todos 

aquellos que financiaron el proyecto, adicionalmente se obtendrá S/. 521 073 en el año 0. 

El TIR es de 54.42% por lo que la rentabilidad promedio anual es mayor al costo de 

oportunidad (COK), dicho dato representa 10.04%, aceptándose el proyecto. Se recomienda 

que el porcentaje del TIR no siga disminuyendo, aunque sabemos que esto se debe a que 

estamos en un escenario pesimista. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio hemos tomado en cuenta las siguientes variables: 

● Los gastos de administración y ventas anuales 

● El valor de venta del producto 

● El costo y gasto variable del producto 

● El margen de contribución, el cual es la resta del valor de venta y el costo y gasto 

variable. 

El punto de equilibrio de la cantidad vendida, para permitirnos saber cuántos productos 

debemos vender para no ganar ni perder, se halla dividiendo las siguientes variables: 

COSTOS FIJOS / PRECIO UNITARIO DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
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Asimismo, dichas cantidades serán halladas por el punto de equilibrio serán multiplicadas 

por el valor de venta del producto que es S/. 15.00. 

Punto de equilibrio en unidades y monto. 

● Año 2021 - Cantidad: 11 804     Monto: S/. 177 057 

● Año 2022 - Cantidad: 17 121     Monto: S/. 256 821 

● Año 2023 - Cantidad: 20 039     Monto: S/. 300 584 

● Año 2024 - Cantidad: 21 655     Monto: S/. 324 824 

● Año 2025 - Cantidad: 23 791     Monto: S/. 356 862 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

En este punto se detallarán los principales riesgos que se identificaron para poner en marcha 

en proyecto: 

● La variación del precio promedio de venta podría ser muy bajo para el mercado al 

que nos dirigimos. 

● Riesgo económico actual del país, esto ya que afecta directamente los ingresos de 

nuestros clientes. 

● Mayor valoración de la principal materia prima (moscas soldado negro), ya que es 

difícil conseguirlo, su costo podría ser mayor al presupuestado.  
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9. CONCLUSIONES GENERALES 

 Según lo realizado en la investigación de mercado, podemos determinar hay una gran 

mayoría de personas que están interesadas en nuestra idea de negocio, ya que, 

manifiesta que, al ser un productor natural y eco-sostenible, variables que muchos de 

ellos valoran al adquirir un producto para su mascota. 

 En la actualidad, el 60% de la población tiene una mascota en casa; de esta población, 

el 86% tiene un can en el hogar. Por ello, vemos que es un mercado que atrae a 

muchos competidores, pues al ser este un sector que está en crecimiento, muchos de 

ellos, quieren poner en marcha nuevas líneas de producto para el engreído del hogar. 

 Tomando en cuenta, los diversos estudios y las encuestas, damos por confirmado que 

la gran mayoría de personas son consciente del cuidado del planeta; asimismo, 

desean tener una calidad de vida saludable, no solo ellos, también su mascota, por lo 

que, se preocupan por brindar a su animal una alimentación sana y nutritiva, pero 

desconocen de los componentes químicos o la falta de tiempo hace que adquieran el 

primer producto que encuentran en un supermercado, sin pensar que esto trae 

problemas sensibilidad cutánea o estomacal.  

 Al ser un mercado en crecimiento y de gran demanda, hay varios competidores, por 

ende, el precio de nuestro producto no puede ser valorizado alto. Hemos visto 

conveniente, realizar la venta de nuestros productos en las zonas 6 y 7 del nivel 

socioeconómico A y B, puesto que, en estos sectores, la gran mayoría posee una 

mascota o más en el hogar, asimismo, es el sector que más compras realiza la 

alimentación de su mascota. 

 Sabemos que, al ingresar en un mercado competitivo, vamos a generar pérdida, ya 

que es un producto nuevo (alimento hecho de larvas de la mosca soldado negro), 

aunque según nuestras encuestas y landing page manifiestan que el público tiene 

grandes expectativas sobre nuestra idea de negocio 

10. CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

 Para realizar la idea de negocio, hemos considerado el esfuerzo de cada uno de 

nosotros para crear el modelo de negocio, asimismo, planificar y desarrollar los 

objetivos estratégico y por cada área, ha sido importante, para saber cuáles son las 

funciones y desempeños que realizaremos cada uno de nosotros, asimismo, tener en 

cuenta un organigrama para reconocer los puestos de trabajo y el tipo de liderazgo 
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que habrá en este negocio. Para ello, ha sido fundamental, la información y 

conocimientos que hemos obtenido, primero de nosotros para crear un bosquejo de 

nuestra idea de negocio, luego, buscar más información con el público, quienes serán 

nuestros usuarios finales, esto nos ha ayudado a reducir costos, pues hemos absuelto 

algunas dudas o creencias que teníamos en un principio y clarificar los objetivos que 

busca la empresa, tomando en cuenta la visión y misión. Por ello, es importante el 

proceso de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 El proyecto realizado va contribuir de manera muy importante a la sociedad, ya que 

nos sirvió para identificar todos los puntos necesarios para realizar nuestra 

implementación en todas las áreas con todos recursos necesarios para que opere de 

manera exitosa en el mercado nacional. 

 Los flujos de caja realizados nos permitirán controlar los fondos entrantes y salientes, 

también nos ayudara a mejorar el control de nuestras finanzas, ayudándonos a 

prevenir o anticipar una escasez de liquidez permitiéndonos tomar decisiones 

adecuadas a tiempo. Por otra parte, si mantenemos nuestros flujos de caja positivo 

nos ayudara a obtener mejores tasas de financiamiento para poder invertir en nuestro 

proyecto. 
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12. ANEXOS 

 

CUESTIONARIO FILTRO 

Buenos días/ tardes: somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y queremos que nos apoye llenando esta encuesta. Gracias por su participación. 

Universo: Hombres y mujeres de 20 a 54 años que tienen uno o más canes en el hogar en 

los últimos 6 meses, y pertenezcan a los segmentos socioeconómicos A y B y que vivan en 

Lima metropolitana. 

1. Marcar con una X si usted o algún miembro de su familia trabaja en: 

  

  Empresa que fabrica alimentos para animales 

  Empresa de distribución de productos de alimentos para animales 

  Agencia de relaciones públicas 

  Agencia de marketing 

  Agencia de investigación de mercado 

  Agencia de publicidad o medios 

  Medios de comunicación 
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Si no marcó ninguna de las opciones en la pregunta anterior, el encuestador procede 

con la encuesta: 

2. ¿Qué edad tiene? 

a. Entre 18 a 24 años (Continuar) 

b.    Entre 25 a 34 años (Continuar) 

c.    Entre 35 a 55 años (Continuar) 

d.    Otra edad_____ (Terminar la encuesta y agradecer) 

  

3. ¿Usted ha adquirido algún producto de alimentos de animales en los últimos 6 meses? 

a.    Sí (Continuar) 

e.    No. Terminar la encuesta y agradecer) 

  

4.   ¿Ha participado de alguna entrevista en profundidad como éstas, o no? 

a.    Sí (Continuar) 

b.   No (Continuar a cuestionario filtro de NSE) 

  

5.   ¿Cuál fue el tema a tratar? ___________________________________ (SI FUE 

SOBRE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, TERMINAR) 

  

6.   . ¿Hace cuánto tiempo fue la entrevista en profundidad? 

a.    Menos de 6 meses (Terminar la encuesta y agradecer)      

b.   De 6 meses a más (Continuar) 

CUESTIONARIO FILTRO NSE 

Buenas tardes, con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de 

similares características a las de ustedes, nos gustaría responder a las siguientes preguntas. 
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Universo: Hombres y mujeres de 20 a 54 años que tienen uno o más canes en el hogar en 

los últimos 6 meses, y pertenezcan a los segmentos socioeconómicos A y B y que vivan en 

Lima metropolitana. 

  

CÁLCULO NSE 

N1. Datos del jefe o jefa del hogar (persona responsable de tomar las decisiones y/o aportar 

económicamente en casa) SI NO ES EL JEFE O JEFA DEL HOGAR, PASAR A N3 

Ocupación actual: ________________________________ 

  

N2. La vivienda que habita es: 

Propia (  )    Rentada (  )  Prestada (   )   Otra (   ) 

  

N3.  ¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar? 

Yo misma 1 

Esposo / esposa 2 

Hijo/a 3 

Yerno / nuera 4 

Nieto/a 5 

Padre / madre 6 

Hermano/a 7 

Otro/a pariente 8 

Otro/a no 

pariente 

9 
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N4. ¿El material de la vivienda de construcción predominante es…? 

Paredes exteriores Techo Piso 

Triplay / 

calamina / estera 

1 Estera / triplay 1 Cemento 1 

Madera 2 Planchas de calamina, 

ficha de cemento 

2 Madera 2 

Adobe 3 Tejas 3 Losetas, 

cerámicos 

3 

Piedra o 

cemento 

4 Madera 4 Láminas 

asfálticas 

4 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

5 Concreto 5 Parquet 5 

  

  

N4a. Total suma bienes y puntaje. 

Sumatoria Puntaje 

De 1 – 3 puntos 1 

De 4 – 6 puntos 2 

De 7 – 9 puntos 3 
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De 10 – 12 puntos 4 

De 13 – 15 puntos 5 

 

N5. ¿Con qué bienes cuenta tu vivienda? (Puedes elegir más de una opción) 

     SI LA RESPUESTA ES SÍ, PONER UN “1” POR CADA UNO 

Equipo de 

sonido 

S

I 

N

O 

  Computadora / laptop / 

Tablet 

S

I 

N

O 

Televisor a 

color 

S

I 

N

O 

  Teléfono celular S

I 

N

O 

Cocina a gas S

I 

N

O 

  Teléfono fijo S

I 

N

O 

Refrigeradora 

o congeladora 

S

I 

N

O 

  Conexión a TV por cable o 

satelital 

S

I 

N

O 

Lavadora de 

ropa 

S

I 

N

O 

  Conexión a internet S

I 

N

O 

Horno 

microondas 

S

I 

N

O 

  Automóvil, camioneta S

I 

N

O 

Licuadora S

I 

N

O 

  Motocicleta S

I 

N

O 

Plancha 

eléctrica 

S

I 

N

O 

        

  

  

N5a. Total suma bienes y puntaje. 
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Sumatoria Puntaje 

De 1 – 3 puntos 1 

De 4 – 6 puntos 2 

De 7 – 9 puntos 3 

De 10 – 12 puntos 4 

De 13 – 15 puntos 5 

  

N6. ¿Qué número de cuartos se usan para dormir? (Sin contar pasillos) 

1 Habitación 1 

De 2 a 4 habitaciones 2 

De 5 a 7 habitaciones 3 

De 8 a 10 habitaciones 4 

Más de 10 habitaciones 5 

  

N7. ¿Cuál fue el último nivel y grado o año de estudios que aprobó? 

0 Sin nivel/ Inicial 

1 Primaria a  Grado o año: __________ 

2 Secundaria a  Grado o año: __________ 
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3 Secundaria completa / Superior no 

universitario incompleto 

4 Superior no universitario completo 

5 Superior universitario incompleto 

6 Superior universitario completo 

7 Maestría / Doctorado 

  

N8. Usted se atiende en…. 

 ATENCION MEDICA 

Centro de Salud/ Posta 

Médica/ Farmacia / Naturista 

1 

Hospital Ministerio de Salud / 

Hospital de la Solidaridad 

2 

Seguro Social/ Hospital 

FFAA/ Hospital de Policía 

3 

Médico particular en 

consultorio 

4 

Médico particular en clínica 

privada 

5 

  

SUMAR PUNTAJES DE N4a, N5a, N6, N7 y N8 - ANOTAR RESULTADO Y 

MARCAR NSE: 

De 5 a 8 

puntos 

(      ) NSE E TERMINAR   De 18 a 19 

puntos 

(      ) NSE 

B2 
CONTINUA

R 
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De 9 a 12 

puntos 

(      ) NSE D TERMINAR   De 20 a 21 

puntos 

(      ) NSE 

B1 
CONTINUA

R 

De 13 a 14 

puntos 

(      ) NSE 

C2 
TERMINAR   De 22 a 23 

puntos 

(  

 ) 

NSE 

A2 
CONTINUAR 

De 15 a 17 

puntos 

(      ) NSE 

C1 
TERMINAR   De 24 a 27 

puntos 

(  

 ) 

NSE 

A1 
CONTINUAR 

  

  

R: PARA CONTINUAR, DEBE DE SER DE NSE A1-A2, B1-B2, DE ACUERDO CON 

GRUPO CORRESPONDIENTE 

  

  

GRUP

O 

NS

E 

EDAD Característica Total de 

personas 

por Grupo 

1 A1

A2 

20 a 54 Usuarios / 

consumidores de 

productos de 

alimentos para 

animales al menos 

1 cada 4 meses 

13 personas 

2 B1B

2 

20 a 54 13 personas 

  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Presentación de la moderadora y explicación de la dinámica 

“Buenos días/tardes, mi nombre es … y soy …  Antes de iniciar con la entrevista me gustaría 

conocernos un poco. Por favor, preséntate y coméntanos sobre usted: edad, profesión, 

hobbies, entre otros.     
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Estamos aquí para conversar sobre un tema que a todos nosotros nos gusta e interesa mucho, 

por favor les pediría sinceridad en el momento de sus respuestas y/o comentario, todos sus 

comentarios serán muy valiosos para nosotros. 

Cuestionario 

1.      Pregunta 1: ¿Existe alguna raza de cachorros que necesitan algún alimento especial?  

2.      Pregunta 2: ¿En qué momentos del día crees que se debe alimentar a tu perro? 

3.      Pregunta 3: ¿Qué problemas encuentras en la salud de tu perro? ¿Qué tan seguido? 

¿Qué es lo más crítico que le genera esto? ¿Cómo lo resuelve? 

4.      Pregunta 4: ¿Qué beneficios conoce de los alimentos para perros elaborados a base de 

insectos comestibles? ¿cuál es su opinión? ¿Lo ha probado con su perro alguna vez? 

5.      Pregunta 5: ¿Cómo se imagina el impacto que generará el consumir productos 

elaborados a base de insectos para el futuro? 

6.      Pregunta 6: ¿Cuál es su opinión acerca de las empresas que hacen uso de residuos 

ecológicos? ¿conoce alguna? ¿sabes qué beneficios tiene? 

7.      Pregunta 7: ¿Cuáles son las principales barreras que encuentra al comprar productos 

para su mascota? ¿por qué? 

Links: de las entrevistas 

 

Entrevista 1 

Problema : -       No hay suficiente información sobre qué alimentos hay para las 

mascotas dependiendo de su raza. 

Aprendizaje : -       Se dirige al veterinario para que le brinde información específica 

sobre su mascota. 
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-       Genera disciplina para organizar sus tiempos de la alimentación de 

su mascota. 

Insights : -       Se siente contrariada, confundida porque siente que hay demasiada 

información, lo cual le genera indecisión.   

Resultado : Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/gianella-20 

 

Entrevista 2 

Problema : -       Alergias 

Aprendizaje : -       Elaboración de un régimen alimenticio específicamente para su 

mascota. 

-       Ella alimenta a su mascota 2 a 3 veces al día cuando son cachorros 

con raciones pequeñas y entre 1 o 2 veces al día cuando son adultos con 

raciones un poco grandes. 

Insights : -       Ella posee conocimiento de crianza de canes y se siente segura y le 

gusta averiguar todo lo referente para lo mejor de las mascotas. Ella está 

de acuerdo con todo aquello que ayude al ecosistema. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-yanin 

https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/gianella-20
https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-yanin
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Entrevista 3 

Problema : -       Si quisiera adquirir el producto, muchas veces, no puede hacerlo, 

debido a que los canales de distribución no están bien definidos. 

-       Lo poco familiarizado que los usuarios de cierta región a productos 

que están elaborados de manera novedosa (idiosincrasia) 

Aprendizaje : -       Apertura para productos nuevos. 

Insights : -       Se encuentra interesado en comprar productos hechos de insectos. 

Resultado : Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-moises 

Entrevista 4 

Problema : -       Desconocimiento sobre razas, alimentación de acuerdo a las razas, 

por lo que se cree de que todos los tipos de perros comen lo mismo. 

Aprendizaje : -       Los perros son diferentes de unos de otros. 

-       Para poder convivir con los animales, se requiere de la guía 

constante de un especialista. 

Insights : -       Se sentía confundida, preocupada y hasta impotente porque los 

animales forman parte de la familia. 

-       Después de todas sus experiencias con su mascota, ya se siente más 

segura con respecto al estilo de vida que llevan ellos.   

https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-moises
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Resultado : Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/yoss-20 

 

Entrevista 5 

Problema : -       Poca información o nula con respecto a los perros en general. 

(alimentación, razas, estilo de vidas, regímenes de diversos tipos) 

Aprendizaje : -       Una vez que el especialista le indica sobre las diversas formas de 

enfermedades del animal, cuidados que debe tener el animal, diversos 

tipos de alimentación, por lo que le brinda un bagaje de herramientas para 

una buena crianza de y convivencia con su mascota. 

Insights : -       Le genera confianza tener toda esa información disponible y dada 

por un especialista. 

Resultado : Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-andres 

 

Entrevista 6 

Problema : -       Ciertos productos de alimentos para canes no tienen consideración 

del estado médico del can, como alergias, problemas respiratorios. 

https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/yoss-20
https://soundcloud.com/sandra-terrones-600800117/entrevista-andres
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Aprendizaje : -       La comida casera no es dieta para su mascota. 

-       Los primeros seis meses de las mascotas tienen enfermedades 

cutáneas. 

-       Clasifica la alimentación de su mascota porque le da mayores 

beneficios. 

Insights : -       La importancia de la crianza de la mascota, estilo de vida. No toma 

en cuenta las comidas de canes comerciales. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1r7KlAfPagf5hyvqFICmhynuIBwR-

kUNx/view?usp=sharing 

 

Entrevista 7 

Problem

a 

: -       Las mascotas pequeñas sufren de alergias e indigestión y enfermedades 

cutáneas. 

Aprendiz

aje 

: -       La inadecuada alimentación producía alergias a los animales. 

-       Conocimiento sobre el valor de proteínas para las mascotas. 

-       Tiene interés en la compra de productos hechos a base de insectos. 

Insights : -       Le interesa mucho la oferta o como promocionan el producto 

innovador. 

Resultad

o 

: Perseverar 

https://drive.google.com/file/d/1r7KlAfPagf5hyvqFICmhynuIBwR-kUNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7KlAfPagf5hyvqFICmhynuIBwR-kUNx/view?usp=sharing
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Link 

entrevist

a 

: https://drive.google.com/file/d/1KweyLUOWocopBbbRrCj39r14WMO3Je

lO/view?usp=sharing 

 

 

Entrevista 8 

Problema : -       Cuando cambió la comida de su mascota, le produjo enfermedad 

cutánea, debido a su alimentación. 

Aprendiz

aje 

: -       Considera que la alimentación es importante en el cuidado del animal. 

-       Considera que los vegetales en la alimentación de su mascota es 

importante, como el alto valor proteico. 

Insights : -       Se siente muy preocupada por su mascota, por lo que busca el mejor 

alimento. 

Resultad

o 

: Perseverar 

Link 

entrevist

a 

: https://drive.google.com/file/d/1bHkkc56GThBIREgOwRIElAXMaB_6zL

s8/view?usp=sharing 

 

Entrevista 9 

Problema : -       Epilepsia lo que le produce tensión e infecciones en las orejas. 

https://drive.google.com/file/d/1KweyLUOWocopBbbRrCj39r14WMO3JelO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KweyLUOWocopBbbRrCj39r14WMO3JelO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bHkkc56GThBIREgOwRIElAXMaB_6zLs8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bHkkc56GThBIREgOwRIElAXMaB_6zLs8/view?usp=sharing
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Aprendizaje : -       Su mascota toma pastillas para la epilepsia. 

-       Hay mucha variedad respecto a los productos. 

Insights : -       Cuida mucho de su mascota. Le produce recelo y duda en la 

alimentación de mascotas hecho de moscas soldado negro. 

Resultado : Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1c54c0P-LbrukapsRrkMIZbeqrsg7s0F-

/view?usp=sharing 

 

Entrevista 10 

Problema : -       Enfermedad cutánea, por lo que se le cae los pelos diariamente y se 

rasca, por lo que se lastima la piel, debido a la alimentación. 

Aprendizaje : -       Alimenta a su mascota, cuando son cachorros en la mañana, tarde y 

noche y cuando son adultos en la mañana y en la noche. 

-       Considera que la alimentación es importante, ya que esto genera 

infección en la piel. 

Insights : -       Se siente muy preocupada en la alimentación de su mascota, por lo 

que le brinda otras opciones, como optar por saborizantes. 

-       Considera que el precio más caro es saludable para la mascota. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1bgLyrRwEPUhDwLK8-

FRtJRn376tnsUJi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1c54c0P-LbrukapsRrkMIZbeqrsg7s0F-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c54c0P-LbrukapsRrkMIZbeqrsg7s0F-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgLyrRwEPUhDwLK8-FRtJRn376tnsUJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgLyrRwEPUhDwLK8-FRtJRn376tnsUJi/view?usp=sharing


167 

 

 

Entrevista 11 

Problema : -       Alergia, problemas con la piel, debido a la alimentación. 

Aprendizaje : -       La alimentación de la mascota es dependiendo de la raza. 

-       Se informa con un veterinario sobre la alimentación de su mascota. 

-       Considera que los productos ecológicos son buenos para la mascota. 

Insights : -       Se siente muy preocupada por la alimentación de su mascota debido 

a su alergia. 

-       Le genera dudas respecto a la alimentación en base de insectos. 

-       Calidad y precio en la compra de la alimentación de su mascota. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1beds6kzUk2oV8NaQFV3Lv7-

aY6_e_cs8/view?usp=sharing 

 

Entrevista 12 

Problema : -       Alimentos que no le produzcan alergia, asimismo, que sea para el 

agrado de su mascota 

Aprendiz

aje 

: -       Sus mascotas comen el mismo alimento. 

-       Alimenta a sus mascotas dos veces al día. 

https://drive.google.com/file/d/1beds6kzUk2oV8NaQFV3Lv7-aY6_e_cs8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beds6kzUk2oV8NaQFV3Lv7-aY6_e_cs8/view?usp=sharing
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Insights : -       Se preocupa mucho por la alimentación de su mascota, principalmente 

el valor proteico. 

-       Considera los beneficios, el valor agregado del producto para su 

mascota. 

-       Encuentra en los supermercados, solo los productos comerciales, pero 

no productos que pueden ser buenos. 

Resultad

o 

: Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1bcMQFjjvPKVJndOzscmpiVrSpSEtdwU8

/view?usp=sharing 

 

Entrevista 13 

Problema : -       Enfermedad cutánea, debido a la alimentación. 

Aprendizaje : -       Alimentación balanceada. 

-       Le genera buena idea en la reutilización de productos orgánicos. 

-       Compra comida especial. 

Insights : -       Le genera preocupación en la alimentación de su mascota, ya que 

invierte; sin embargo a veces no lo encuentra y el precio es alto. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1bURL0ZBr2M4N-

rpJ4GhadKYqfDUPGKbD/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1bcMQFjjvPKVJndOzscmpiVrSpSEtdwU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bcMQFjjvPKVJndOzscmpiVrSpSEtdwU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bURL0ZBr2M4N-rpJ4GhadKYqfDUPGKbD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bURL0ZBr2M4N-rpJ4GhadKYqfDUPGKbD/view?usp=sharing
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Entrevista 14 

Problema : -       La inadecuada alimentación, por lo que le genera parásitos en el 

cuerpo de la mascota. 

Aprendizaj

e 

: -       Le da a su mascota de alimentar en la mañana y en la noche en 

pequeñas porciones. 

-       Lleva a su mascota al veterinario cada 15 días para desparasitarlo. 

Insights : -       Tiene información sobre alimentos a base de insectos, por lo que 

presenta interés, ya que considera que tiene alto valor proteico y orgánico. 

Resultado : Perseverar 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/1bSrWBMxIdE6HGPR8pNuGItyjqtln7n

-v/view?usp=sharing 

 

Entrevista 15 

Problema : -       Desconocimiento sobre la alimentación de su mascota y no encuentra 

el producto que busca en el supermercado. 

Aprendiz

aje 

: -       Tiene conocimiento sobre desechos biodegradables. 

-       Disponibilidad de los productos varían por zonas geográficas. 

-       Productos hechos a base de insecto, percibe que es un impacto positivo 

y brinda una economía circular. 

Insights : -       Siente interés por productos eco-sostenibles. 

https://drive.google.com/file/d/1bSrWBMxIdE6HGPR8pNuGItyjqtln7n-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSrWBMxIdE6HGPR8pNuGItyjqtln7n-v/view?usp=sharing
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-       Considera que  no hay productos accesibles, lo cual le produce 

molestia. 

Resultad

o 

: Pivotear 

Link 

entrevista 

: https://drive.google.com/file/d/17iL_al6S6TaWjyuJllkEkHUO2Q4WAaXf

/view?usp=sharing 

  

ENCUESTA 

1) Sexo 

● Hombre 

● Mujer 

2) ¿Cuál es su edad? 

● Menos de 18 

● De 18 a 25 años 

● De 26 a 35 años 

● De 36 a 55 años 

● De 55 a mas 

3) ¿Tienes una mascota en casa, de preferencia un perro? 

● Si 

● No 

4) Si tienes como mascota un perro, ¿Compras alimentos (croquetas) procesados? 

● Si  

● No 

5) ¿Qué productos consume su mascota con mayor frecuencia? Marque 2 productos que 

utiliza más. 

● Comida casera 

● Croquetas 

● Pate 

● Premios  

https://drive.google.com/file/d/17iL_al6S6TaWjyuJllkEkHUO2Q4WAaXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iL_al6S6TaWjyuJllkEkHUO2Q4WAaXf/view?usp=sharing
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● Otros 

6) ¿Con que frecuencia compra croquetas para su mascota? 

● Diariamente 

● Una vez a la semana 

● Quincenalmente 

● Una vez al mes 

7) ¿Dónde suele comprar la comida para su mascota? 

● Supermercado 

● Locales de venta de productos para animales 

● Veterinarias 

● Mercado o minimarket cerca a su casa 

● Tienda online 

8) Elija 3 aspectos que considere que son importantes al elegir una marca de alimentos para 

mascotas. 

● Precio 

● Calidad 

● Promociones 

● Valor nutricional 

● El empaque del producto 

● Sabor y textura agradable para el animal. 

9) ¿Qué marca de productos de alimentos para mascotas suelen comprar? 

10) ¿Cuál es su promedio de compra de alimentos para animales? 

● S/ 100.00 – S/ 200.00 

● S/ 200.00 – S/ 300.00 

● S/ 300.00 a mas  

11)  ¿Compraría croquetas que tuviera más proteína que otros productos? 

● Si 

● No 

12) ¿Estarías dispuesto a adquirir una línea de croquetas que contenga un alto valor 

nutricional y contribuya a la reducción de los residuos orgánicos? 

● Si 

● No  
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https://docs.google.com/forms/d/1fgmbF6M9Krs7_2X8amUDtez4RGPFTYUSJtdBWjo-

hGg/edit 

 

EMPHATY MAP 

Es una herramienta desarrollada por XPLANE, que nos ayudará a conocer al cliente, 

definirlo y conocer el mercado y el sector. 

Para ello, responde a 6 interrogantes: 

1.   ¿Qué ve? Describe lo que el cliente ve en su entorno respecto al producto o servicio. 

2.   ¿Qué oye? Describe cómo el entorno influye en el cliente. 

3.   ¿Qué es lo que realmente piensa y siente? Intenta dibujar lo que está en la mente del 

cliente. Imagina qué puede decir el cliente o cómo se comporta en público. 

4.   ¿Qué es lo que hace y dice? 

5.   ¿Qué le duele al cliente? 

6.   ¿Qué gana el cliente? 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fgmbF6M9Krs7_2X8amUDtez4RGPFTYUSJtdBWjo-hGg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fgmbF6M9Krs7_2X8amUDtez4RGPFTYUSJtdBWjo-hGg/edit

